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“Nuestro objetivo es lograr cuanto antes el factor cancha a favor para el playoff”, dijo Deck.
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el Real Madrid-Estrella Roja, correspondiente a la 29ª jornada de la Euroliga, que
se disputará en el WiZink Center a puerta cerrada.El técnico blanco se refirió al encuentro: “El equipo está bastante
sólido, reboteando bien y dominando el ritmo de partido. En ataque tenemos la suficiente paciencia para lograr buenos
tiros. Poco a poco, el estilo del equipo va imponiéndose. Estamos haciendo partidos serios y la sensación es que el
equipo se encuentra sólido a pesar de contar con un número alto de bajas”.
“El Estrella Roja es un equipo bastante completo, todavía con opciones de entrar en el playoff. Tiene dos jugadores muy
determinantes y anotadores como Baron y Punter. Abren mucho el campo con buen rango de tiro. Luego, tiene un base
sólido como es Lorenzo Brown y un juego interior móvil con Gist, Davidovac o la presencia física de Lazic. En líneas
generales, es un equipo muy competitivo. Viene de ganar al Maccabi y para nosotros es una dura prueba para seguir
aspirando a nuestros objetivos”.
LASO: “ES UNA DURA PRUEBA PARA SEGUIR ASPIRANDO A NUESTROS OBJETIVOS”.
“La Euroliga está siendo muy igualada. Ellos están a dos victorias del playoff a pesar de estar en el puesto 14. Para ellos
es un partido importante y también para nosotros de cara a seguir aspirando al factor cancha. Con tres partidos
estaríamos matemáticamente entre los cuatro primeros, sabiendo que en los playoff nos va a tocar un gran equipo
porque hay mucha igualdad. Debemos centrarnos en mantener nuestro nivel y seguir siendo el Real Madrid”.
Deck: “Estamos en un buen momento y esperamos seguir así”
“Tenemos que plantear el partido como lo venimos haciendo hasta ahora. Estamos en un buen momento y esperemos
que siga así mañana. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, en hacer bien nuestro trabajo, porque ellos van a venir con
muchas ganas. El equipo está entrando con intensidad a los partidos y moviendo bien el balón. Estamos buscando lograr
el factor cancha para los playoff pero sabemos que en la Euroliga son todos partidos duros, aunque esperamos
conseguirlo rápido”.
08/03/2020
“Todos los jugadores podemos aportar, por eso somos el Real Madrid”, comentó Garuba.
Pablo Laso y Usman Garuba analizaron la victoria del Real Madrid frente al Casademont Zaragoza en la que fue la
tercera victoria de la semana. El técnico blanco explicó: 92-70 “Ha sido un gran partido por nuestra parte porque lo
hemos entendido desde el principio siendo muy inteligentes. Hemos estado muy bien defensivamente en el primer
tiempo, jugando muy bien. Eso ha marcado la diferencia final. En el segundo tiempo hemos sido capaces de jugar bien
ofensivamente, teniendo el control y no perdiendo la distancia. Estoy muy contento porque en menos de una semana
hemos ganado cuatro partidos. Sabemos la exigencia física y les felicito por el esfuerzo mental. Además, hemos ganado
a un rival directo y hemos recuperado el basketaverage”.
“Garuba ha estado muy bien y sabíamos que era un jugador que podía darnos mucha energía en situaciones de juego.
Ha defendido bien y ofensivamente ha estado muy listo. Nos ha dado ese impulso que en algunos momentos
necesitábamos. Para mi es parte importante del equipo desde el primer día y me enorgullece”.
Laprovittola
“Tenemos un calendario muy exigente. Muchas veces tenemos que tener jugadores doblados en posiciones porque es
muy difícil mantener el ritmo. Es normal que tengan mejores y peores momentos. Laprovittola está jugando con confianza
y es un gran jugador. Nos está ayudando mucho”.
Parte médico
“Mejri se retiró lesionado ayer del entrenamiento y vamos a ver las pruebas. Deck va a poder estar esta semana y
espero que esté el martes o miércoles. Mickey hizo ayer parte del entrenamiento; Randolph está empezando a tocar
balón; Llull está mejor y le queda un tiempo de recuperación, y Taylor espero que esté la semana que viene de vuelta
en Madrid. En líneas generales, es un parte de guerra bastante amplio. El equipo está bien pero claro que me gustaría
contar con todos”.
LASO: "GARUBA NOS HA DADO ESE IMPULSO QUE EN ALGUNOS MOMENTOS NECESITÁBAMOS".
“Siempre digo que la cantera nos tiene que empujar. La labor de los jugadores que conocen el Real Madrid y llevan años
trabajando para que llegue este día es magnífica. Está encaminado a que tengamos jugadores
como Garuba, Tisma, Nakic, Spagnolo. Seguimos teniendo jugadores que aspiran a poder jugar en el primer equipo.

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
Me alegro de tener este tipo de jugadores como Spagnolo, que está haciendo una gran temporada en su equipo. Lo más
importante es que se centren en hacerlo bien con su propio equipo”.
Calendario de partidos
“Cuando piensas en verano en la plantilla tienes que valorar los problemas que pueden pasar. Hace un par de años
creció Doncic y ahora está en la NBA. Eso no se planea. Con Garuba siempre he pensado que podría estar en el primer
equipo. Ellos se lo ganan, no lo regalo. Valoro esa hambre y energía que nos trasladan y eso es lo que les pedimos”.
Garuba: “Intento aportar intensidad”
“Estoy contento por el partido de hoy, era un encuentro bastante importante. Intento aportar intensidad cada vez que
estoy en la pista y ser muy enérgico en el campo. Estamos en un muy buen momento, aunque con lesiones, pero
intentando aportar todo el rato. Todos podemos aportar. Somos el Real Madrid y si estamos aquí es porque podemos
hacerlo bien”.
"También estoy contento por el debut de Spagnolo y por Tisma, que ha metido su primera canasta con el primer equipo.
Que no estén nerviosos y jueguen como saben ellos. No es fácil, pero los jugadores y los entrenadores te
ayudan. Reyes me ayuda mucho cada día y me alegro de estar con él”.
07/03/2020
“Es un partido grande de la Liga Endesa y espero que el equipo sea capaz de dar el máximo”, añadió.
Pablo Laso analizó el partido frente al Casademont Zaragoza, correspondiente a la 23ª jornada de la Liga Endesa El
técnico dijo: “Es un partido grande de la Liga. El Zaragoza está haciendo una gran temporada. Va tercero, lo que habla
muy bien de su trabajo. No nos llega en el mejor momento por las bajas que tenemos, pero es un encuentro importante y
espero que el equipo sea capaz de dar el máximo".
"Nos enfrentamos a un muy buen equipo, con buenos jugadores en todas las posiciones. Es un equipo físico, atlético y
alto, con mucha rotación en todas las posiciones. Nos va a obligar a un gran esfuerzo”.
El calendario
“Enero fue muy exigente, teníamos que recuperar jugadores lesionados. A la Copa del Rey llegamos bien y ahora
lo estamos pagando un poco con dos jugadores lesionados de entonces, Llull y Randolph. Probablemente, los
problemas de jugadores ahora sea por ese desgaste y trabajo. Tenemos que aceptarlo y saber que es un calendario muy
exigente, pasar página de los partidos y prepararnos para los siguientes”.
Once victorias seguidas
“Cuando ganas estás más contento que cuando pierdes. Lo único que tenemos en la cabeza ahora es ganar mañana y
ya pensaremos en el siguiente. No vivimos de los que hemos ganado anteriormente. Mañana tenemos un rival muy duro
y debemos seguir trabajando y mejorando”.
05/03/2020
“Buscamos la mejor posición para los playoff y por eso cada partido es importante”, explicó Carroll.
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron la victoria del Real Madrid frente al Asvel Villeurbanne en el encuentro de la
28ª jornada de la Euroliga. El técnico dijo: 87-78 “Las dobles jornadas de la Euroliga sabemos lo exigentes que son.
Veníamos de un partido en Málaga el domingo, el viaje y la historia de lo de Milán y luego el de hoy. Sabíamos que era
un partido muy complicado y nos ha faltado frescura. Si fallas 10 tiros libres y pierdes 17 balones es difícil pero también
hay que dar mérito al Asvel porque ha competido muy bien durante toda la temporada y hoy lo ha demostrado. Es un
equipo que juega con mucha energía pero también hemos hecho muchas cosas bien para sacar el partido. Estoy
contento por la actitud del equipo, por el trabajo y por la victoria".
“Tenemos que recuperarnos físicamente y tenemos jugadores lesionados que espero que vayan entrando. Hay que mirar
hacia adelante. Todavía quedan seis jornadas de Euroliga y aspiramos a conseguir la ventaja de campo en el playoff”.
Canteranos
“Son jugadores del primer equipo y valoro su trabajo. Les queda mucho margen de mejora pero están trabajando muy
bien. No me gusta regalarles minutos, los ganan ellos. Era importante la salida de Nakic para nosotros para tener
frescura y nos ha ayudado mucho. La energía de Garuba ha sido clave en el segundo cuarto en un partido que se nos
estaba complicando. Estoy muy contento por el trabajo de los dos y son igual de importantes que cualquier otro”.
LASO: “NAKIC Y GARUBA ESTÁN TRABAJANDO MUY BIEN”.
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“Laprovittola ha tenido partidos muy buenos. No los valoro solo por los puntos o asistencias. Ha tenido dos buenos
partidos ahora pero creo que jugó mejor en el campo del Asvel en la ida. Era un partido difícil para todos hoy pero ha
respondido muy bien y estoy contento”.
La importancia de Reyes
“Nadie duda de lo que aporta cuando está en el campo. Siempre es muy positivo, lo da todo, siempre lo ha hecho. Ha
sido muy importante en el momento que ha jugado con Garuba dándonos mayor solidez defensiva, rebote y el cien por
cien”.
Bajas
“El problema no es el que se lesiona sino que cargas a otros y la vuelta de los lesionados. Ellos necesitan un tiempo de
adaptación para volver a entrar en la dinámica del equipo pero para eso están trabajando bien. Son lesiones diferentes
pero la fuerza del equipo es que todos pueden aportar y por eso estoy contento”.
Carroll: “Cada partido es importante para el playoff”
“El Asvel es un equipo muy físico, muy duro, que juega con mucho contacto. Nos costó pero aguantamos hasta poder
sentenciarlo al final. Defienden duro y tienen talento en ataque. En determinadas partes estuvimos muy bien. Cada
partido es importante buscando la mejor posición en los playoff”.
04/03/2020
“Cuando un jugador no está aparece otro y eso es lo que hace grande al Real Madrid”, explicó Laprovittola.
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola hablaron en la previa del Real Madrid-Asvel Villeurbanne, correspondiente a la
jornada 28 de la Euroliga El técnico blanco se refirió al encuentro que se disputará en el WiZink Center: “Venimos de
jugar dos partidos muy exigentes fuera de casa en Málaga y Milán, con viajes y jugadores lesionados. Esto está
exprimiendo al equipo, pero era algo que ya intuíamos tras la exigencia de la Copa. Ahora, tenemos que cambiar el chip
porque son equipos diferentes. Asvel es un rival muy fuerte físicamente y que está compitiendo muy bien en Euroliga".
"Volvemos al Palacio y queremos hacer un buen partido. Tenemos que descansar y prepararnos para mañana, que
seguro será difícil. La base de un equipo no puede ir cambiando de partido a partido. En jornadas tan seguidas lo que se
cambia son los detalles. Tienes que ir trabajando durante todo el año para tener unas bases sólidas de juego. A partir de
ahí, tienes que ir cambiando cosas contra diferentes equipos y jugadores".
LASO: “ASVEL ES UN EQUIPO MUY FUERTE FÍSICAMENTE Y ESTÁ COMPITIENDO BIEN EN LA EUROLIGA”.
“Ellos son un equipo muy atlético, que defiende muy bien. Allí hicimos un partido muy completo y tuvimos acierto para
conseguir cierta ventaja en el marcador. El de mañana que va un poco por esa línea, sabiendo que jugamos en casa y
que vamos a tener que estar bien defensivamente. Hay que dominar el rebote para tener el control de los tableros, que
es algo que estamos haciendo bien en los últimos partidos, correr y sacar canastas en contraataque. Hay que hacer un
partido completo. En Euroliga si no lo haces es complicado conseguir la victoria”.
Laprovittola: “Hay que seguir en esta dinámica”
“Tenemos que dejar atrás lo pasado con el viaje a Milán. Ganamos y estamos contentos, pero hay que seguir con esta
dinámica de juego y preparar el partido de mañana. Sabemos de la calidad de cada uno de los jugadores que hay en
este equipo y cuando uno no está aparece otro. Eso es lo que hace grande al Real Madrid”.
Rival
“El de la ida fue un partido muy trabajado. Creo que jugamos mejor que ellos y dominamos. Ellos van a venir con
confianza tras un partido muy bueno en casa contra el Valencia Basket y tenemos que estar preparados para cualquier
cosa”.
Su estado
“Estoy contento porque el equipo va ganando. Tuvimos partidos difíciles y a pesar de las bajas jugamos bien, dominando
a los rivales. Lo más importante es la aportación de todos y que el equipo se sienta bien conmigo también”.
03/03/2020
“Es una sensación diferente porque es extraño jugar sin público”, explicó Tavares.
Pablo Laso y Walter Tavares, el mejor del partido con 29 de valoración, analizaron la victoria del Real Madrid frente al
Olimpia Milán a puerta cerrada. El técnico blanco indicó: 73-78 “Estoy muy feliz por la victoria, sabiendo que fue muy
difícil y que nuestro inicio no fue muy bueno, pero pudimos cambiar el partido. Cometimos muchos errores en nuestro
plan de partido en el primer tiempo, pero nos recuperamos y seguimos el plan que teníamos. Creo que nuestro tercer
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cuarto fue bueno, no metimos muchos tiros pero les controlamos bastante bien”.
“Luego, en el último cuarto, metimos tiros abiertos y creo que esa fue la clave de la victoria, sabiendo que es muy difícil
ganar aquí contra un gran equipo como el Olimpia Milán. Jugamos mucho mejor después del primer tiempo. No fue un
gran baloncesto ofensivo porque fallamos los tiros, pero estábamos jugando correctamente. Luego, cuando en el último
cuarto las metimos, marcamos la diferencia”.
Tavares: “Hicimos un gran trabajo”
“Es una sensación diferente porque es extraño jugar sin público en las gradas. Jugamos fuera de casa, es difícil ganar,
pero hoy hicimos un gran trabajo. No importa si lo hice bien o mal, si el equipo gana, estoy súper feliz”.
02/03/2020
“Lo único que pienso es que es un partido de Euroliga contra un gran equipo”, añadió el técnico.
El Real Madrid visita al Olimpia Milán en la 27ª jornada de Euroliga y Pablo Laso analizó el encuentro, que se disputará
en el Mediolanum Forum a puerta cerrada: "Está más condicionado porque jugamos contra un gran equipo. Jugamos en
un campo vacío y es la primera vez que vamos a jugar así. Lo único que pienso es que es un partido de Euroliga contra
un gran equipo que se está jugando entrar en playoff y que a nosotros nos puede acercar a la ventaja de campo".
"La Euroliga ha dicho que tenemos que jugar y jugaremos. Los jugadores saben la situación, nosotros lo aceptamos.
Debemos centrarnos en el partido, no tiene mayor historia".
Lesiones
"Tenemos tres bajas que ya sabíamos, Randolph, Llull y Mickey. Los dos primeros van más poco a poco y Jordan está
bastante mejor. Causeur sigue con molestias, nada grave, pero debemos tener cuidado. Además, debemos unir la baja
de Deck, que tuvo un problema en el codo en el partido contra Unicaja. No es nada grave pero va a tener que estar
parado algún día, así que viajamos con once jugadores a Milán, pero estamos bien".
NUESTRO PRÓXIMO PASO ES INTENTAR CONSEGUIR LA VENTAJA DE CAMPO EN EL PLAYOFF
"Nunca he jugado a puerta cerrada y no sé si me va a dar ventaja, lo que no me da ventaja es tener a cinco jugadores
lesionados. El partido se va jugar a puerta cerrada y ya está. Me preocupa más el partido".
El playoff
"El hecho de haber conseguido entrar en el playoff a falta de tantas jornadas habla muy bien del equipo. El siguiente
paso es intentar conseguir la ventaja de campo. Creo que va bien encaminada. Le doy poca importancia a acabar
primero. Fuimos primeros y no ganamos y quintos y ganamos la Euroliga. Me gustaría ser primero porque significa que
has ganado más partidos que nadie pero lo veo difícil”.
El rival
"Empezó muy bien la competición pero el calendario y las lesiones le están pasando factura. Ahora hay un grupo de siete
u ocho equipos en un margen muy pequeño de victorias que se van a jugar tres o cuatro plazas de playoff. Ellos están en
ese grupo y estoy seguro que piensan en entrar. La Euroliga es una competición muy exigente".
01/03/2020
“Me voy muy contento por la victoria porque sabíamos que era un partido complicado”, dijo el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Unicaja en el Martín Carpena por: 88-92 “Hemos dominado
muchos aspectos del juego y tenido control ofensivo en el ritmo de partido. En el primer tiempo nos han castigado cuatro
o cinco canastas debajo del aro. Teníamos una buena ventaja pero ellos han podido correr y recortar al descanso. En la
segunda parte hemos vuelto a coger ventaja”.
“Hay que darle mérito al Unicaja, que ha sido capaz de mantenerse en el partido con mucho acierto. Me voy muy
contento por la victoria porque sabíamos que era un partido complicado en el Martín Carpena. Hay que felicitar a los
chicos por la victoria”.
Victoria de equipo
“Todo el mundo que ha salido al campo ha sabido buscar su momento defensivo y ofensivo. Los dobles dígitos en
valoración hablan del buen trabajo del equipo en el ataque. En defensa no hemos estado tan bien por mérito del Unicaja.
Hemos ido dominando pero la gente ha apretado y el rival también. Ellos han luchado hasta el final. Yo no lo veía
ganado”.
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Partido diferente a la final de Copa
“La Copa nos ha dejado tocados a los dos equipos. Los dos teníamos bajas. Nosotros confiamos en nuestra plantilla.
Ellos han traído a dos grandes jugadores. Ofensivamente, Unicaja tenía mucho peligro”.
29/02/2020
“Estar ya en el playoff de la Euroliga habla muy bien del equipo”, añadió el entrenador del Real Madrid.
Pablo Laso atendió a Realmadrid TV en la previa del Unicaja-Real Madrid, correspondiente a la 22ª jornada de la Liga
Endesa. El técnico blanco analizó el encuentro: “Hay que estar muy atentos porque siempre es complicado jugar en el
Martín Carpena. Ha sido una semana cargada pero creo que el equipo ha podido descansar y trabajar. Vamos a ver
cómo nos ha sentado ese trabajo y descanso para recuperar el nivel competitivo de los últimos partidos”.
“Esperamos un partido muy difícil en Málaga. Es una sensación de revancha contra nosotros. Ellos han fichado a dos
jugadores referentes: Bouteille y Simonovic, que son capaces de abrir el campo y amenazar desde el tiro exterior”.
Desgaste tras la Copa
“La Copa ha sido muy exigente porque son tres partidos en cinco días y a los dos equipos nos ha pasado factura. Ellos
tienen bajas y nosotros también. Salimos muy contentos de Málaga por ser campeones de Copa”.
Playoff de la Euroliga
“Habla muy bien del equipo haber entrado en el playoff y estar ya entre los ocho primeros en una competición tan
exigente. Era uno de nuestros objetivos para esta temporada. El hecho de que ya lo hayas conseguido, habla muy bien
del equipo. Vamos a seguir peleando en las próximas jornadas para ir a por la ventaja de campo”.
24/02/2020
“Hemos tenido la sensación de control del partido durante muchos minutos”, 96-78 explicó el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Panathinaikos: “Era un partido muy complicado en todos los
aspectos. Veníamos de un par de semanas de mucha emoción y partidos difíciles y hoy nos podía costar entender un
poco el encuentro. Pero hay que hablar muy bien de los chicos y de cómo todos han ido aportando cosas. Estoy contento
con la victoria y la aportación de todos los jugadores. El Panathinaikos es uno de los grandes de la Euroliga, tiene
jugadores decisivos y hemos conseguido bajar los números de todos ellos y lograr un triunfo importante”.
“Sin hacer un gran partido hemos dado una sensación muy sólida ofensivamente. En defensa también. Nuestro peor
momento ha sido el segundo cuarto, donde ellos anotaban y nosotros fallábamos tiros fáciles. Pero hemos tenido la
sensación de control de partido durante muchos minutos”.
Lesión de Mickey y rotaciones
“Tenemos que valorarlo. Parece un esguince fuerte y habrá que hacerle pruebas. Medio de broma decíamos que vaya
quinteto que teníamos fuera (en referencia a las bajas de Llull, Causeur, Taylor y Randolph). Por otro lado, habla muy
bien del equipo. Todos los jugadores entienden que tienen que estar preparados en cualquier momento y son capaces de
salir y aportar cosas. Para el entrenador eso es un orgullo”.
200 partidos de Tavares
“Es un jugador especial. Es una referencia tenerle en el campo. El equipo tiene que encontrarle y él encontrarse con el
equipo. Me alegro mucho de sus partidos porque es muy importante para nosotros. Aspiramos a que siga creciendo
como jugador porque tiene un techo muy alto. Hoy ha sido muy importante su labor defensiva y ofensiva, nos daba
mucha solidez. Ha sido decisivo”.
TAVARES ES UN JUGADOR ESPECIAL Y TIENE UN TECHO MUY ALTO PARA SEGUIR CRECIENDO.
“Causeur terminó el entrenamiento un poco tocado y hemos probado con él hasta el último momento pero no se
encontraba para jugar y lo hemos descartado. Creo que no tiene nada grave y estará pronto con el equipo para entrenar”.
Momento de forma
“La brillantez viene a partir de la solidez. El equipo está sólido y hemos tenido momentos brillantes en ataque y defensa,
pero debemos pensar en seguir mejorando. Esa solidez nos da confianza y estamos haciendo muy bien las cosas
importantes que hay que hacer en el baloncesto”.
Deck
“Su mejora es algo que teníamos claro. En el baloncesto europeo debía mejorar su juego exterior y jugar en la posición
de tres, donde puede ser muy dominante. Hoy tenía enfrente a Papapetrou, que es un jugador de similares
características, capaz de imponer su físico, y ha sabido leer situaciones muy bien. Estamos muy contentos de su
crecimiento”.
Campazzo
“Ha tenido una temporada de mucho desgaste. Está bien casi todos los días y habla muy bien de él. Nos da energía y
control de juego, que es muy importante para nosotros sabiendo su carga de partidos. Tenemos que vigilar eso”.
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23/02/2020
“Esperamos dar un buen espectáculo”, añadió Laprovittola.
Pablo Laso y Laprovittola analizaron el Real Madrid-Panathinaikos, correspondiente a la 26ª jornada de la Euroliga .
El técnico blanco explicó: “Volver al WiZink Center siempre es una alegría, es un ambiente en el que los partidos se
viven mucho y a nosotros nos da fuerza saber que jugamos en casa. El equipo está en una buena dinámica. Sabemos la
dificultad que tiene el partido contra el Panathinaikos y espero que haya un gran ambiente, aunque es en un día extraño
porque es un lunes. El equipo tiene que estar preparado”.
“El ganar la Copa da confianza. Hemos hecho muy buenos partidos y los resultados han sido buenos, pero mañana es
un partido diferente. Nos hemos enfrentado muchas veces al Panathinaikos y es un equipo que gira mucho en torno a
Calathes, que es un jugador muy determinante. Es un equipo muy anotador y versátil. Probablemente sea el mejor o de
los mejores de Euroliga porque tiene muchísima capacidad. Si le dejas jugar en campo abierto es muy peligroso, juega
con mucho ritmo y quiere correr".
Plantilla
“Ha sido una semana complicada porque la salida a Málaga nos costó perder a tres jugadores, más el esfuerzo de
otros. Llull y Randolph están fuera. Taylor va a ser difícil que esté mañana, pero vamos a intentarlo hasta el último
momento. El resto han entrenado bien. En Málaga, Llull me pidió el cambio al final porque se le había cargado el gemelo
y las pruebas han demostrado que era algo más. Esperemos que se recupere lo antes posible”.
LASO: "EL PANATHINAIKOS ES UN EQUIPO MUY ANOTADOR Y VERSÁTIL".
“Hay que ser positivos y pensar en el equipo. Saldrá otra gente porque al final esto es una labor de todos. Los grandes
jugadores son capaces de darle la vuelta y entender que es parte del deporte. Tiene que recuperarse bien para volver a
jugar lo antes posible”.
Mejri
“En la Liga tenemos el tema de los cupos que hay que cumplir. Para un jugador es difícil saber que puede quedarse
fuera por algo así, pero no tengo duda de que cuando salga lo hará bien. Tuvo mala suerte en su llegada con su lesión,
pero tenemos que ir esperando y sabiendo que siempre hay que estar preparado para ayudar”.
Táctica
“Tácticamente el equipo está bien trabajado, pero yo no puedo cortar la calidad de los jugadores. Ofensiva y
defensivamente tenemos muchas cosas. Dentro de nuestro arsenal táctico siempre pensamos en lo que nos pueden dar
los jugadores y les damos libertad dentro del juego para sacar el máximo de sus cualidades”.
Laprovittola: “Demostramos que somos un equipo ganador”
“Volvemos a casa, esperamos un buen recibimiento y dar un buen espectáculo durante el partido. Van a venir a apretar,
correr e intentar marcar el ritmo del partido y nosotros tenemos que hacernos fuertes. Ante el Fenerbahçe hicimos un
gran desgaste, es una cancha difícil pero el equipo respondió bien y dimos muestras de que todos estamos listos para
jugar. Personalmente me sentí bien después de no jugar en los últimos partidos”.
Euroliga
“Estamos en muy buena situación a pesar de que el Anadolu Efes se haya despegado un poco porque están en buena
racha. Nosotros también estamos firmes y dando muestras de que somos un equipo ganador, vamos a darlo todo”.
Calathes
“Es un desafío personal como base, es el jugador más importante de su equipo. Tiene mucho tiempo el balón y vamos a
necesitar de todos para defenderlo”.
20/02/2020
“Hemos sacado adelante un partido muy complicado”, dijo Carroll.
Pablo Laso, Jaycee Carroll, Rudy Fernández y Nicolás Laprovittola atendieron a los medios de comunicación tras la
victoria frente al Fenerbahçe 65-94 El técnico blanco señaló: “Hemos entendido muy bien el partido en todos los
aspectos. No es fácil jugar aquí porque hay mucha presión. Ha habido momentos en el tercer cuarto que nos apretaban
mucho, pero siempre hemos hecho acciones positivas. Eso nos ha permitido tener el control ofensivo. Al final, hemos
conseguido una victoria complicada y habla de la fuerza del equipo por las bajas que teníamos”.
“Somos un equipo que, por ejemplo, Campazzo se lleva el MVP de la Copa, pero sin el trabajo del resto no lo hubiera
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conseguido y no hubiéramos logrado el título. Necesitamos a todos en cada momento. La actuación de Garuba ha sido
magnifica hoy, ha estado muy concentrado. Creemos en la gente joven que nos aporta mucho, como por ejemplo Nakic”.
Objetivo, el playoff
“Queda mucho pero cada vez estamos más cerca del playoff. Ahora mismo, nuestro objetivo es estar entre los ocho
mejores de Europa y buscar la ventaja de campo. Tenemos que seguir pensando en el partido a partido”.
Carroll: “Todos asumimos la responsabilidad”
"Han salido bien las cosas y hemos podido sacar un partido complicado adelante. Tenemos muchos jugadores capaces
de asumir la responsabilidad y de hacerse cargo cuando no están bien otros compañeros. Es como funcionan las cosas
en este equipo".
Laprovittola: “Veníamos con buen ritmo y confianza”
“Hemos hecho un partido muy bueno y completo. Veníamos con buen ritmo y confianza. Jaycee está en un gran
momento, Tavares está defendiendo bien… El equipo funcionó bien a pesar de las bajas. Hemos hecho un gran partido
en una cancha muy dura”.
Rudy: “Es increíble la ambición de este equipo”
“Veníamos a un campo muy difícil y es increíble la ambición de este equipo. El Fenerbahçe se está jugando entrar en
playoff y desde el principio hemos estado muy bien en defensa y movido bien la pelota. Además, hemos tenido mucha
efectividad”.
19/02/2020
“El equipo está bien y ya preparado para un encuentro frente a un rival duro”, explicó Thompkins.
Pablo Laso y Trey Thompkins hablaron en la previa del Fenerbahçe-Real Madrid, correspondiente a la 25ª jornada de
la Euroliga (jueves, 18:45 horas; Dazn). El técnico blanco se refirió a la dificultad de la salida a Estambul: “El partido no
es fácil. Estamos hablando de ir al campo del Fenerbahçe. Ellos están necesitados de victorias y a los dos nos pilla
después de la Copa. Les tengo mucho respeto como equipo y a Obradovic como entrenador. Será un partido difícil pero
como todos los de Euroliga”.
“Estoy seguro de que cuesta cambiar el chip. Es normal pero hay que cambiarlo y rápidamente prepararse para uno de
los grandes equipos de Europa. Estamos obligados a hacer un buen partido si queremos ganar. El Fenerbahçe no se ha
ido nunca y es un gran equipo. Ha perdido media docena de partidos en las últimas posesiones, tan mal no ha
competido. No verle en la parte alta de la clasificación te hace pensar que están peor pero es un equipo que tiene a
Sloukas, De Colo, Williams, Datome, Vesely, Kalinic…Es un equipazo. Quedan 10 jornadas y sigue aspirando a todo”.
LASO: “TENEMOS BAJAS IMPORTANTES PERO TAMBIÉN UNA PLANTILLA LARGA”.
"Tenemos bajas importantes, la de Randolph es la más grave. Tiene una lesión en el dedo y calculo que va a estar más
o menos mes y medio fuera. Taylor tiene un problema de rodilla, no ha podido entrenar hoy pero descartamos que sea
grave. Llull ha intentado entrenar pero se le ha cargado la parte baja del gemelo y no va a viajar. Reyes está con
bastante sobrecarga dentro de que están todos así, es normal. Hemos tenido un fin de semana muy exigente y vamos a
viajar sin estos cuatro jugadores. Viajamos con los otros doce”.
Profundidad de plantilla
“No vamos a fichar, tenemos jugadores suficientes. Siempre digo que estamos atentos al mercado por cualquier situación
que pueda ocurrir pero tengo jugadores polivalentes y no tenemos urgencia de buscar un jugador para reemplazar a
Randolph. Tenemos una plantilla larga. Garuba ya demostró que está preparado y también tenemos
a Mickey, Deck, Reyes, Thompkins… Todos los jugadores están preparados, tiene que ser una labor de equipo”.
Thompkins: “Tenemos que jugar bien en defensa y ser un equipo”
“El equipo está bien y ya preparado para un partido contra un rival duro. Tenemos que hacer un buen trabajo, jugar bien
en defensa y ser un equipo si queremos ganar en Turquía. Vamos con confianza. Acabamos de ganar un título y este
equipo es especial. Hemos tenido poco descanso pero somos profesionales y el entrenador sabe perfectamente lo que
tenemos que hacer para estar preparados para un partido así".
18/02/2020
Tras el conquistado ante el Unicaja en Málaga, el técnico suma seis títulos.
Pablo Laso ha pasado a la historia de la Copa del Rey al conquistar el título frente al Unicaja de Málaga en el Martín
Carpena. Para el entrenador madridista es su sexta Copa, todas con el equipo blanco, lo que le convierte en el más
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laureado del torneo en la era ACB tras desempatar con Aíto García Reneses.
El vitoriano ha ganado en la Copa del Rey 23 de los 27 partidos que ha disputado (85%). Y en su novena temporada al
frente del banquillo madridista ya acumula 19 títulos: 2 Euroligas, 5 Ligas, 6 Copas, 5 Supercopas y 1 Intercontinental.
También ha disputado 26 finales de 35 posibles.
Felipe Reyes y su palmarés en Copa
El capitán del Real Madrid también se ha convertido en el jugador con más Copas del Rey en la era ACB. En el caso
de Felipe Reyes, está igualado a siete títulos con Juan Carlos Navarro. Además, es el que más victorias ha conseguido
en la competición (35).
16/02/2020
“La solidez defensiva ha estado hoy por encima del acierto”, añadió el técnico madridista. 68-95
Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras conquistar la Copa del Rey ante el Unicaja en el Martín Carpena. El
técnico madridista analizó el trabajo en los tres encuentros: “Quiero felicitar a mi equipo por un fin de semana magnífico.
Cuando llegas a este torneo en el que están los ocho mejores equipos parece que todo se olvida. Lo primero es intentar
llegar a esta competición, que no es fácil, y luego ganarla. El partido contra el Bilbao Basket fue el más complicado".
“El trabajo del cuerpo técnico ha sido magnífico ya que sin esa gente no hubiéramos llegado hasta aquí. Me enorgullece
que hoy mis jugadores salieran con mucha energía. Habla muy bien del grupo y hemos ganado la Copa del Rey. Estoy
muy contento con cómo hemos sido capaces de competir en los tres partidos”.
La defensa
“Con respecto al partido de hoy, hemos estado sólidos, sobre todo en defensa. Ha habido momentos en que podían
volver a meterse en el partido, pero la solidez estaba por encima del acierto. En el segundo tiempo ha sido cuando
hemos tenido más acierto y poco a poco hemos abierto el marcador”.
ME ENORGULLECE QUE HOY MIS JUGADORES SALIERAN CON MUCHA ENERGÍA.
“Nosotros estamos inmersos en una competición y calendario exigentes. Creo que es difícil mantener el nivel competitivo
al 100%. No puedes fiarte del resultado. Tienes que trabajar para que el equipo llegue en el mejor momento físico y
mental, entre otros aspectos. Tengo la suerte de tener un gran equipo alrededor”.
Carroll
“La confianza que tenemos en Jaycee es tal que confiamos en que tire el último tiro en el último segundo, sabiendo que
la va a meter. Él nos trasmite su confianza con su trabajo día a día y no dudamos de su profesionalidad. Él ha sabido ser
importante para nosotros”.
19 títulos
“Habla muy bien de la competitividad durante este tiempo. La verdad es que lo único que les exijo es la competitividad.
Solo tengo palabras buenas de mi equipo. Para mí eso es innegociable. A los que les ofrecería estos títulos, aparte de a
mi familia, es al grupo de trabajo. Ellos se merecen este reconocimiento”.
Reinvención
“Estoy obligado cada día a reinventar con las tácticas en defensa o ataque. Me tengo que adaptar a los jugadores que
tengo para sacarles el máximo rendimiento. Sabemos el calendario que tenemos y les insisto mucho en que hay que ser
positivos y también en que hay que mejorar tanto individualmente como en equipo”.
16/02/2020
“Somos el Real Madrid y queremos ganar siempre. Estamos aquí para levantar el título”, explicó Reyes.
Pablo Laso, Felipe Reyes y Anthony Randolph atendieron a los medios de comunicación a pocas horas de la final de
la Copa del Rey. El técnico blanco se refirió al partido contra el Unicaja: “Es una final especial porque jugamos entre
comillas fuera de casa. Unicaja juega en su campo y ha tenido el apoyo del público en estos dos días. Es un partido
diferente a lo que hemos vivido en los últimos años. Tampoco me preocupa mucho esto. Solo me paro en las situaciones
que puedo controlar, que son las de mi equipo. Al equipo le veo bien. Venimos de hacer dos partidos muy sólidos pero ya
está. El de hoy será diferente y seguro que muy complicado”.
Séptima final consecutiva
“Cada Copa del Rey es diferente. Solo pienso en la de hoy pero es verdad que cuando te dicen el dato piensas que el
equipo ha sabido competir en una competición que es muy difícil. Primero tienes que meterte entre los ocho primeros y
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luego tienes que ganar final a final. El hecho de volver a jugar una final habla muy bien de la trayectoria del equipo en
este torneo”.
Unicaja
“Ha ganado dos partidos y se les ve con mucha confianza. Tienen el apoyo de la afición y hay que estar preparado para
eso. Esto es una Copa del Rey y todos salen a tope. Ellos están jugando muy bien, son rápidos y agresivos”.
Hambre de títulos
“Cuando ganas quieres seguir ganando y Reyes es un exponente de eso”.
Estado físico de Rudy y Randolph
“Están tocados pero si les preguntas a ellos seguro que no quieren perderse este partido. Saben dónde estamos, que es
una final pero es verdad que ya llegábamos justos y vamos a ver cómo están hoy. Espero que estén bien”.
Reyes: “Tenemos que centrarnos en nosotros y olvidar el ambiente”
“Jugar la séptima final seguida es muy difícil y nos enorgullece poder pelear por el título y ganar muchas de ellas. El
objetivo es levantar la Copa pero será complicado porque enfrente estará un rival que ayer jugó muy bien, muy fuerte y
muy duro pero nosotros tenemos que seguir trabajando como hicimos ante el Valencia Basket, sobre todo en defensa y
rebote”.
RANDOLPH: “VAMOS A TENER QUE JUGAR DURO LOS 40 MINUTOS PARA GANAR LA FINAL”.
“Ya hemos jugado con el factor cancha en contra muchas veces. Tenemos que intentar dejar de lado lo que pasa a
nuestro alrededor y centrarnos en nosotros para ganar el título, que es el objetivo prioritario”.
21 Copas del Rey seguidas
“Estoy muy contento de llevar tantas jugadas. Estoy muy orgulloso, con ganas de jugar una final más y poder ganarla.
Tengo la misma ilusión, ganas y motivación que la primera. Siempre las he afrontado con ganas de ayudar al equipo a
ganar”.
Trayectoria en el torneo
“Hemos ido de menos a más. El partido que hicimos ayer fue muy bueno, sobre todo en defensa. Fue clave para ganar al
Valencia y volverá a ser unos de los aspectos clave hoy. En ataque tenemos que mover el balón como hemos hecho
últimamente”.
Mentalidad
“Los dos equipos tenemos la misma hambre de ganar. Nosotros somos el Real Madrid, queremos ganar siempre y si no
fuera así no estaríamos en este equipo. Estamos aquí para levantar el título y tenemos más hambre de victoria aún”.
Randolph: “Tendremos que jugar fuerte los 40 minutos”
“Va a ser una final difícil. Respetamos al Unicaja, que va a tener el apoyo además de su afición. Vamos a tener que jugar
fuerte los 40 minutos si queremos ganar el partido. Somos un equipo largo, con muchos jugadores capaces de aportar
cosas y liderar al equipo: No dependemos de nadie y eso nos hace más fuertes. También contamos con mucha
experiencia como la de Reyes, Rudy o Llull”.
15/02/2020
“Hemos entendido muy bien el partido desde el inicio”, comentó el técnico madridista. 91-68
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket y el pase a la final de la Copa del Rey: “Felicito
a mi equipo por la victoria. Hemos sido capaces de entender el partido muy bien desde el inicio. Nuestra primera parte
defensiva ha sido magnífica. Les hemos dejado en 20 puntos y he tenido la sensación de que hemos ejecutado el plan
defensivo. Al descanso ganábamos por 14 puntos pero la sensación de dominio era mayor. Nuestra puesta en escena en
el tercer cuarto ha sido muy buena y ha abierto aún más la ventaja”.
“El trabajo de los jugadores ha sido muy bueno, todos han sido capaces de aportar cosas en su medida. Pero ya hay que
empezar a pensar en la final. He tenido la sensación de que hemos controlado el rebote, la defensa uno contra uno,
balance... son cosas básicas. Luego entra la táctica y acierto, pero hoy en los básicos hemos estado perfectos. Eso te da
seguridad en el juego. Sufres más normalmente cuando no lo haces bien. En el primer tiempo hemos estado
defensivamente increíble y en el segundo hemos mantenido eso con nuestro acierto. Estoy contento con la actuación
global del equipo”.
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NUESTRA PRIMERA PARTE DEFENSIVA HA SIDO MAGNÍFICA Y EN EL TERCER CUARTO HEMOS ABIERTO
MÁS LA VENTAJA.
“He tenido la suerte de entrenar a grandes bases y grandes jugadores. Desde mi posición soy más crítico con ellos
porque pienso siempre que pueden hacer algo más. El haber jugado en esta posición hace posible que puedan valorar
más mis opiniones. Campazzo y Llull han hecho un gran trabajo hoy. Laprovittola nos está ayudando mucho. Tengo la
suerte de tener tres grandes bases y es parte importante del juego de nuestro equipo”.
Plan de partido
“Cada partido es diferente. Nosotros tenemos nuestro plan y hay veces que las rotaciones caen o nos obliga a hacerlas
antes. No me preocupé en exceso en los momentos en los que no anotamos tanto porque tenía la sensación de que el
equipo tenía todo bajo control. Si juegas bien, lo harás bien. Eso pienso”.
Deck
“Es un jugador fundamental que ha crecido mucho. Cuesta adaptarse. Su crecimiento ha sido espectacular. Ha hecho un
partidazo incluso mejor que ante el Bilbao Basket, que lo hizo increíble”.
Final y Minicopa
“Solo quiero que el equipo esté bien y espero que sea un gran partido. En cuanto a la Minicopa, no creo que la vea, pero
sí estaré un poquito más pendiente. Me alegra que el Real Madrid juegue finales en las categorías inferiores porque el
trabajo del club es muy bueno”.
14/02/2020
“Siempre intento ayudar al equipo pero lo bueno es que no dependemos de un solo jugador para vencer”, explicó Llull.
Pablo Laso, Sergio Llull y Fabièn Causeur comparecieron en la previa del partido de semifinales de la Copa del Rey
frente al Valencia Basket. El técnico blanco dijo: 93-83 “En torneos tan cortos como este es normal que cuando ganas
tengas un subidón de moral pero cada partido es diferente. Los dos anteriores contra el Valencia Basket de esta
temporada no sirven para mucho, como pasó contra el Bilbao Basket. Hemos ganado los dos partidos en nuestro campo.
Habrá cosas tácticas que mantienes pero son competiciones y encuentros diferentes. Intento transmitir al equipo que
esté preparado desde el primer día”.
“Al equipo le veo bien, está sólido. Tenemos algún problemilla físico normal sabiendo que mañana jugamos un partido
complicado. Rudy está mejor. Sabíamos que llegaba un poco justo por el tema de los aductores y se resintió. Vamos a
ver cómo está hoy y mañana. Si le preguntas a él te va a decir que está para jugar”.
Rival en semifinales
“El Valencia Basket es un equipo muy sólido. Ahora mismo está en puestos de playoff de Euroliga y en Liga Endesa está
compitiendo muy bien. Ayer hizo un gran partido contra el Barça. Están con mucha confianza y a pesar de las lesiones de
Van Rossom y Lloyd están demostrando un juego muy coral. Ponsarnau es un gran entrenador y está consiguiendo que
sea un equipo muy reconocible. Para ganarles vamos a tener que hacer un muy buen partido”.
CAUSEUR: “PARA GANAR LA COPA HAY QUE SABER SUFRIR COMO HICIMOS EN LOS CUARTOS DE FINAL”.
“No solo me gusta ver a Llull como ayer sino a todo el equipo. Tuvo un momento muy importante con el 3+1 y los otros
triples pero, sobre todo, la sensación de que estuvo muy activo. Para mí sus defensas fueron tan claves como los puntos
que anotó. La confianza que tenemos en él siempre es altísima. Puede tener días buenos y malos pero es un jugador
muy importante para nosotros”.
Llull: “Estamos con ganas de jugar la semifinal”
“Estamos contentos y con ganas por jugar las semifinales. Ayer me sentí cómodo y con confianza. Intento ayudar al
equipo pero lo bueno es que no dependemos de un solo jugador para ganar. Ni antes estaba tan mal ni ahora tan bien.
Es un partido que me salió bien. La Copa del Rey es especial y nos gusta mucho jugarla”.
Trabajo colectivo
“El Valencia Basket está en un gran estado de forma. Juega muy duro y agresivo y vamos a tener que jugar 40 minutos
muy regulares. Ellos jugaron ayer un buen partido y eso es la gracia del torneo, que si te despistas estás fuera”.
Causeur: “Tenemos que seguir nuestro plan de partido”
“Será un partido muy abierto. Ellos demostraron contra el Barça que son un gran equipo y están un buen momento de
forma. Tienen mucha capacidad de anotación y nosotros tenemos que estar muy sólidos y ser un equipo. Además, están
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con mucha confianza”.
“Les hemos ganado dos veces esta temporada y para ganar la Copa hay que saber sufrir como lo hicimos ayer en
cuartos de final. Tenemos que pensar en nosotros y en seguir el plan de partido. Dar lo máximo en el campo. Cuando
juegas contra el Real Madrid sales extramotivado siempre y hay que estar preparado para ello. En los partidos
importantes, el equipo suele responder”.
13/02/2020
“Hemos hecho un partido muy sólido contra un rival que tiene confianza y está jugando bien”, 93-83 añadió.
Pablo Laso analizó la victoria ante el Bilbao Basket y el pase a las semifinales de la Copa del Rey. El técnico blanco se
mostró contento por el partido de los suyos: “Hay que felicitar al equipo por la victoria. Ha sido un gran partido de
baloncesto. Hemos estado muy sólidos, ganando los tres primeros cuartos y empatando el último. Hemos estado muy
centrados en el partido y cometido muy pocas pérdidas. Sin la sensación de estar brillantes, hemos sido sólidos contra
un equipo de mucho mérito”.
“Es el quinto clasificado de la Liga y es por algo, un equipo con mucha confianza y que está jugando bien. Era importante
sobreponernos a su confianza. El trabajo de todos los jugadores ha sido magnífico. Hemos preparado y ejecutado muy
bien el partido, me voy muy contento por la victoria. Felicito también al Bilbao Basket por su temporada”.
La Copa
“Lo divertido de la Copa para la gente de fuera es hacer pronósticos. Lo que pasa fuera es entendible pero la Copa por
dentro es durísima. Son finales e intento decir que aquí no hay sorpresas y sí grandes equipos y grandes partidos. Como
entrenador mi obligación es saber cómo estamos nosotros y lo de hoy ha sido una final y estoy muy contento de cómo ha
respondido el equipo”.
HA SIDO UN GRAN PARTIDO DE BALONCESTO.
“Valencia Basket es un equipo muy bien construido, con buen juego interior y con amenaza exterior. Es muy completo y
por eso está competiendo tan bien en Euroliga y Liga Endesa. Hoy lo ha demostrado ganando a un gran rival. Sabemos
que va a ser complicado y les tenemos mucho respeto, como no puede ser menos en una semifinal de Copa del Rey”.
Estado físico de Rudy
“Tiene problemas en los aductores que lleva arrastrando un tiempo. Hemos ido intentando cumplir los plazos y hoy se ha
resentido. No debemos forzar a alguien aunque quiera jugar. Espero que no sea nada y que pueda jugar el sábado.
Vamos a ver cómo está en estas 48 horas”.
Tavares y Llull
“De Tavares siempre digo que es un jugador diferente que condiciona el juego para los dos equipos. No dudamos nunca
de la aportación que nos puede dar. Su actitud es lo que valoramos y nos aporta mucho. Sus números y su partido han
sido muy buenos. Respecto a Llull, es un gran jugador, un crack”.
12/02/2020
“Solo podemos tener en la cabeza al Bilbao y estar preparados para un partido muy difícil”, explicó.
Pablo Laso compareció en la sala de prensa del pabellón de la Ciudad Real Madrid un día antes de afrontar el partido
de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Bilbao Basket. El entrenador del Real Madrid dijo: “Sabemos que es una
competición especial, se juega un título en cuatro días. El partido de mañana es una final. Si queremos ganar la Copa
tenemos que vencer en tres finales. Solo podemos tener en la cabeza al Bilbao y tenemos que estar preparados para un
partido muy difícil”.
“La presión nos la autoimponemos. Aspiramos a ser siempre competitivos y a ganar todos los partidos. Esto va en el
ADN del equipo. Lo único que pienso es que es un partido muy exigente y muy difícil. La temporada del Bilbao está
siendo magnífica y está ahí por méritos propios”.
Exigencia de la Copa
“La Copa es abierta y exigente. Cuando llega el momento, todos los equipos están preparados para el partido. Todo el
mundo hace sus predicciones, pero es muy difícil acertar”.
ES UNA COMPETICIÓN QUE ME GUSTA MUCHO Y QUE ES ESPECIAL PARA MÍ.

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
“Hay que abstraerse de las cábalas y sería absurdo pensar que un año la Copa es más o menos exigente. Este año,
como todos, hay un elenco de equipos que van a competir al máximo nivel”.
Lesionados
“Todo el mundo se ha entrenado con normalidad. La situación es normal a estas alturas de la
temporada. Randolph tiene una pequeña sobrecarga tras la lesión y Rudy tiene algún problema en los abductores.
Todos con pequeñas cosas pero, en principio, viaja el equipo al completo sin problemas”.
Significado de la Copa del Rey
“Es una competición que me gusta mucho. Es una fiesta del baloncesto muy exigente en la que en cuatro días se juntan
los mejores equipos. La Copa es una competición especial para mí; la he vivido como jugador, aficionado y entrenador.
Es un torneo que tiene algo especial. Cada Copa es diferente y la vives de una manera distinta. Mi obsesión es que
seamos capaces de competir muy bien”.
09/02/2020
“Terminamos la semana con buenas sensaciones para disputar la Copa”, dijo Campazzo.
Pablo Laso analizó el encuentro frente al Real Betis en la sala de prensa del WiZink Center. 93-69 El técnico se mostró
satisfecho con la victoria de su equipo: “Hemos conseguido una gran ventaja en el primer tiempo, en el que hemos sido
sólidos en ataque y defensa. Luego, hemos podido administrar la ventaja. Lo bueno ha sido estar concentrados desde el
principio a pesar de la exigencia de estos seis días”.
“La semana ha sido buena y el equipo ha tenido momentos muy buenos. No hemos hecho un partido brillante pero
hemos sido muy sólidos. El tiempo muerto en el tercer cuarto ha servido para reorganizar el partido. Ha sido importante
que el equipo cambiara el chip y jugáramos con más orden”.
La Copa del Rey
“Es una Copa muy abierta, como todos los años. Todos los partidos son finales. El Bilbao es la gran sorpresa del año. Es
un equipo que está haciendo un buen baloncesto. Pienso en ese partido porque allí en la Liga perdimos”.
Campazzo: “Hicimos 40 minutos sólidos”
“Teníamos la cuenta pendiente en nuestra casa de conseguir esta victoria y nos da confianza de cara a la Copa del Rey.
Hicimos 40 minutos sólidos, un poco perdidos en el tercer cuarto, pero en general estuvimos muy bien. Lo mejor es haber
terminado la semana con buenas sensaciones”.
CARROLL: “LLEGAMOS A LA COPA CON MUCHA CONFIANZA”.
“Estamos haciendo nuestro juego, con nuestra identidad, siendo agresivos y moviendo rápido el balón. No hay que dejar
de hacer esto y menos en la Copa del Rey. Intento hacer jugar y pensar en ser dinámico para que el equipo fluya. El
mérito de las asistencias son del que anota”.
Carroll: “Empieza la parte divertida de la temporada”
“Hicimos lo que teníamos que hacer aquí en casa. Ahora nos toca la Copa y empieza la parte divertida de la temporada.
Tenemos unos días para preparar la competición. Vamos a llegar con buenas sensaciones y mucha confianza”.
“Sabemos que es un torneo de muchos días y no podemos menospreciar a ningún rival. Estoy muy contento con lo que
estamos haciendo. Esta temporada vamos a luchar por todos los títulos y voy ayudar al equipo en lo que sea”.
08/02/2020
“Hay que estar preparados mentalmente porque hemos tenido dos partidos muy duros de Euroliga”, explicó Laso.
Pablo Laso habló en la previa del Real Madrid-Real Betis y analizó así el encuentro: “El Betis es un equipo que ha
incorporado jugadores importantes y están en una línea muy buena. Nosotros venimos de una derrota en la Liga Endesa
y debemos intentar cambiar esa dinámica. Hay que prestar atención al partido desde el inicio, jugar con intensidad,
agresividad y marcar nuestro rimo de juego contra un equipo que tiene muy buenos anotadores. Es obligatorio hacer un
buen partido”.
“Ellos tienen un juego muy abierto y peligroso desde la línea de tres puntos. Cuentan con jugadores buenos que abren el
campo y pueden tirar. Tenemos que tener claro que vamos a tener que defender bien y parar a sus tiradores. Y a partir
de esa defensa tener el ritmo del partido”.
Semana exigente

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
“Los partidos de Liga Endesa son siempre complicados, además esta semana lo enlazamos con dos partidos de Euroliga
y es obligatorio cambiar el chip rápidamente. Es un partido diferente y ellos han tenido toda la semana para preparar el
encuentro. Tenemos que estar preparados mentalmente porque hemos tenido dos partidos muy duros contra Baskonia y
Alba que nos han dejado en una situación buena de cara al objetivo del playoff”.
Partido antes de la Copa
“La Copa del Rey está ahí. Intento abstraerme y centrarme en el Betis. Sería importante conseguir una victoria en casa
delante de nuestra afición, que nos empujó muchísimo en el partido frente al Baskonia. Mañana es un buen día para
hacer un buen partido, ganar e ir a Málaga con las mejores sensaciones”.
06/02/2020
“Las estadísticas individuales están bien siempre que ayuden al equipo a ganar”, explicó Campazzo sobre su récord de
asistencias.
Pablo Laso y Facundo Campazzo y Walter Tavares hablaron tras la victoria ante el Alba Berlín: “Fue un partido loco.
Dominamos el primer cuarto y el tercero, y jugamos muy bien en ataque y en defensa. 97-103 Conseguimos una gran
ventaja, pero ellos nos metieron 35 puntos en el segundo cuarto. Estoy contento por la victoria pero no con el juego del
equipo, aunque volvemos a Madrid con una victoria más”.
“Hay que dar crédito al Alba Berlín. Es un equipo que siempre luchó por intentar volver al partido. Jugaron con mucha
energía y tuvieron un gran acierto de tres puntos. Ha sido difícil, pero hemos estado juntos. Hemos cambiado algunas
cosas al descanso que nos han ayudado”.
Campazzo: “Sacamos la victoria en un campo difícil”
“El Alba Berlín nos demanda siempre el cien por cien, tanto física como mentalmente. Tienen un juego muy rápido y es
un equipo muy peligroso. Cualquiera de sus jugadores te puede anotar y eso lo hace aún más difícil. Hicimos un partido
más bueno que malo. En el segundo tiempo mostramos nuestra mejor cara y sacamos la victoria aquí”.
Récord de asistencias
“Sabía que había dado muchas pero no las llevaba contadas. Además, es mérito también de los que las metieron. Las
estadísticas individuales están bien siempre que sirvan para ayudar al equipo. Trato de incorporar cosas al juego y ser un
base lo más completo posible. Los compañeros me ayudan y me hace feliz jugar así”.
LASO: “HEMOS ESTADO JUNTOS Y HEMOS CAMBIADO ALGUNAS COSAS AL DESCANSO QUE NOS HAN
AYUDADO”.
“Hemos hecho buenos partidos y las dos últimas victorias han sido importantes. Nunca debemos dejar de confiar en
nuestro talento, en la capacidad que tenemos y en las cosas que podemos lograr juntos”.
Tavares: “La línea a seguir es la del tercer cuarto”
“Hemos visto de todo en el partido de hoy. Al principio, hemos estado muy acertados y defendiendo muy bien, luego
tuvimos un bajón que pudimos arreglar en el tercer cuarto. Creo que tenemos que seguir la línea del tercer cuarto,
jugando con carácter y orgullo, y sacar todas las victorias posibles”.
Primer cuarto
“El equipo ha entrado muy bien. Randolph estaba muy inspirado y Campazzo también, y en defensa hemos sido
agresivos. Cuando todos estamos bien somos un equipo difícil de ganar. Lo importante siempre, aunque haya altibajos,
es luchar hasta el final. Tenemos que mejorar cada día como equipo y lo estamos haciendo”.
05/02/2020
“Sabemos que ganar fuera de casa en esta Euroliga es difícil y tendremos que hacer las cosas bien para lograrlo“, dijo
Tavares.
Pablo Laso y Walter Tavares hablaron en la previa del Alba Berlín-Real Madrid, correspondiente a la 24ª jornada de
la Euroliga. El técnico blanco se refirió al encuentro frente al conjunto alemán: “Es un partido complicado por cómo juega
el Alba, sus rotaciones y su estilo, que es muy claro con el campo abierto, muchas posesiones y muy agresivos defensiva
y ofensivamente. Es un partido para jugar de forma inteligente. Tenemos que ser listos e imponer nuestro estilo de juego,
ser sólidos defensivamente y dominar el rebote. En Euroliga todos los partidos fuera de casa son complicados y
aspiramos a hacer un buen partido y traernos la victoria”.
“Ayer fue una victoria complicada, con mucho esfuerzo y trabajo, y lo enganchamos también con el partido del domingo.
Tenemos que cambiar el chip y recuperar rápidamente a la gente, alguno que salió tocado del encuentro. Lo más
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preocupante es lo que anuncié de Rudy, que le haremos pruebas. Descartamos una lesión grave pero sí tiene una
sobrecarga y en principio no viaja a Berlín. El resto de jugadores están bien y disponibles”.
Doble jornada de Euroliga
“Tenemos que desconectar rápido y poner a los jugadores en la idea del partido de mañana, que será muy diferente. Hay
que intentar recuperarse hoy para que estemos enchufados desde el principio ante el Alba Berlín. Debemos estar
acostumbrados y así ha sido el calendario toda la temporada”.
TENEMOS UNA BUENA VENTAJA PARA ENTRAR EN LOS PLAYOFF Y ESO HABLA BIEN DEL TRABAJO DEL
EQUIPO.
“Lo importante es reconocer que la Euroliga es muy exigente y que cada partido es una guerra. En casa nuestro registro
es muy bueno pero fuera de casa hemos logrado victorias importantes también. Ahora mismo no tenemos asegurado
estar entre los ocho primeros. Tenemos una buena ventaja para entrar en playoff y aspiramos a estar entre los cuatro
primeros para tener la ventaja de campo. Cada victoria es importante y debemos creer en el crecimiento del equipo. Está
en nuestra mano y habla del buen trabajo del equipo hasta ahora”.
Tavares: “Hay que seguir la misma línea de trabajo”
“Afrontamos el partido como el de ayer, con concentración y con ganas de sacar otra victoria fuera de casa. Sabemos
que es difícil ganar fuera en la Euroliga pero vamos a intentar hacer nuestro mejor partido. El Alba Berlín es un equipo
físico, difícil de defender y tendremos que hacer las cosas bien para conseguir el triunfo. En esta Euroliga es complicado
ganar fuera, cuesta mucho. Tenemos que seguir la misma línea de trabajo y progresar como equipo”.
04/02/2020
“El Palacio ha sido el sexto jugador y nos ha dado un empujón”, 70-69 explicó el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid sobre el Baskonia en la Euroliga “Ha sido un partido muy trabajado por
nuestra parte. Hemos sido capaces de dar respuesta defensiva y ofensiva al partido. Nos ha faltado chispa a los dos
equipos pero hemos tenido momentos con ventaja para romper el partido. Nuestro tercer cuarto ha sido muy bueno y
hemos logrado ventaja pero ellos han tenido acierto para volver. Al final, en el cara o cruz hemos sido capaces de
sacarlo. Hace 15 días jugamos con ellos y lo perdimos. Eso habla muy bien del trabajo del equipo y de jugar hasta la
última posesión. Estoy contento por la victoria, pero hay que pasar página rápidamente para pensar en el partido que
tenemos en menos de 48 horas en Berlín”.
“Me voy muy contento como entrenador. Primero, por el ambiente del Palacio. Ha sido el sexto jugador. No juega pero se
siente y me alegro mucho porque en un partido que no sale bonito ha sido capaz de darnos un empujón. Ha sido muy
importante el apoyo del Palacio hoy y el trabajo de mis jugadores, que se han mantenido muy concentrados y con la
energía del partido. En cuanto a trabajo, esfuerzo y concentración, los jugadores han estado magníficos. Hemos hecho
un buen partido y hemos sido capaces de buscar la victoria hasta el final”.
Molestias de Rudy
“Rudy está pendiente de pruebas. Venía tocado de hace unos días y ha hecho un esfuerzo por jugar. Le haremos
pruebas y espero que no sea nada”.
HA SIDO UN PARTIDO MUY TRABAJADO POR NUESTRA PARTE.
“Estoy va muy rápido. Hace 48 horas estaba jodido por una derrota pero partidos como el de hoy nos da confianza, algo
que hoy nos ha faltado un poco. Baskonia es un equipo que se agarra mucho al partido y el equipo ha estado
concentrado. No estoy orgulloso de un gran baloncesto pero hemos hecho 77 de valoración contra 59, dominando el
rebote y cometiendo menos pérdidas”.
Llull
“Es bastante inteligente y no le tengo que decir nada. Sabe lo que pienso y mi confianza en él es altísima. Es un gran
jugador y uno de los capitanes del Real Madrid. Nos ha dado muchísimas noches de gloria y nos va a dar muchísimas
más, porque es un jugador con una calidad impresionante. Si a mitad de temporada tienes que parar 50 días,
normalmente te cuesta coger el ritmo luego. Sé que el mejor Llull volverá”.
Campazzo
“Un ejemplo muy gráfico sobre él: ha hecho un gran partido, sin embargo el otro día que jugamos contra el Baskonia
metió 7 triples y creo que no jugó bien. El baloncesto muchas veces es acierto y otras hay que hacer muchas más cosas.
Ha estado magnífico hoy. Hay jugadores que independientemente del acierto, que es importante, tienen que dar cosas al
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equipo y él ha sido muy importante”.
03/02/2020
“Viene una semana dura con tres partidos y tenemos que dar un paso adelante en defensa”, explicó Rudy.
Pablo Laso y Rudy Fernández hablaron en la previa del Real Madrid-Baskonia de la 23ª jornada de la Euroliga. El
técnico blanco se refirió al partido: “Vamos a tener que hacer un partido redondo si queremos ganar al Baskonia. Los
jugadores son los primeros que están jodidos por perder pero el equipo ha entrenado bien y esperamos hacerlo bien. En
principio están los 16 jugadores disponibles”.
"El Baskonia ha cambiado el chip con el cambio de entrenador, tiene jugadores nuevos, cambio de base, está jugando
con un buen ritmo y tiene un jugador determinante como Shengelia. Luego Fall nos ha hecho daño. Es un jugador muy
grande, más que Tavares y ha jugado bien contra nosotros, pero no te condiciona un partido y debemos seguir nuestro
plan. Es un equipo bastante completo que ha cubierto bien los puestos de sus lesionados y venimos de un partido
reciente que nos han ganado”.
Rudy: “Tenemos que plantear un partido duro”
“Necesitamos ver una cara totalmente diferente a la del último partido. Somos conscientes de ello y sabemos que viene
una semana dura con tres encuentros. Baskonia nos ganó en Liga aquí y tenemos que plantear un partido duro. Ellos
anotaron muchos puntos y en las derrotas es lo que tenemos que mejorar. Cuando defendemos bien somos un equipo
difícil de ganar. Tenemos muchísimo talento ofensivamente pero atrás tenemos que dar un paso adelante”.
Calendario
“Estamos hablando de una temporada muy larga y exigente, con muchos partidos y alguna vez puede haber alguna
desconexión. A veces pasan estas cosas. Tener tres partidos antes de la Copa del Rey también afecta al físico y a la
cabeza, y eso hay que gestionarlo bien. Vamos segundos en Euroliga y en la ACB. Tampoco estamos tan mal, ¿no?
Nos gustaría ganar todos los partidos de 20 y estar más tranquilos pero los demás equipos también compiten”.
02/02/2020
“Es difícil ganar cuando el rival lanza 16 tiros más que nosotros”, señaló el técnico blanco. 83-86
Pablo Laso analizó el partido frente al Joventut en la sala de prensa del WiZink Center: “No hemos respetado al rival, da
igual cómo ha ido el marcador, quién haya ganado o que fuéramos ganando por 14 puntos. La sensación es que no les
hemos respetado. La prueba es que han lanzado 16 tiros más que nosotros y así es muy difícil ganar. Nuestros
porcentajes son mejores pero ellos han tirado mucho más a canasta. Hemos cometido 17 pérdidas, solo cuatro
recuperaciones, menos asistencias que pérdidas y es un dato que nos castiga mucho en el partido. Cuando se ha ido
cerrando al final han tenido acierto y lo han ganado”.
“Es una buena lección para nosotros. Tú no ganas con la camiseta. Te la pones y respetas al rival o lo que estás
haciendo es no respetarte a ti mismo. Estoy disgustado por la derrota aunque estaría igual habiendo ganado. Hoy no se
puede decir nada positivo del equipo porque tengo la sensación de que no hemos estado en el partido. Pero ya está.
Tenemos que recuperarnos, jugamos una semana muy exigente con dos partidos de Euroliga y el domingo contra el
Betis. Hay que dar la enhorabuena al Joventut por la victoria y rápidamente pasar página para el martes”.
Sensaciones
“El resultado no tiene que ver. Hoy hemos ido detrás de ellos en todos los aspectos del juego y no hemos tenido
sensación de control. Cuando han tenido acierto han entrado en el partido y nosotros cuando hemos querido ya era
tarde”.
Prepelic
“Está jugando una gran temporada. Es un jugador muy anotador, muy capaz de jugarse tiros importantes. Hoy lo ha
hecho y ha sido decisivo en el final del partido y me alegro mucho de la temporada que está haciendo”.
01/02/2020
“Tenemos que cambiar el chip porque ellos han crecido mucho desde la primera vuelta”, explicó el técnico.
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó el partido que disputarán los blancos frente al Joventut,
correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Endesa. “El equipo ha trabajado hoy y rápidamente tenemos que
cambiar el chip para jugar contra el Joventut, que fue el primer partido de Liga en su campo y que ha crecido mucho
desde ese momento. Será un encuentro exigente”.
“Prepelic es un jugador que genera mucha atracción, capaz de anotar de cualquier posición, tiene mucho rango de tiro,
puede generar en el pick&roll, pasa muy bien el balón, y es un foco de amenaza importante. Omic también está haciendo
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un gran papel en el juego interior, tiene tiradores en todas las posiciones que le abren el campo… Es un equipo muy
completo y en el que Durán está haciendo un gran trabajo. Para nosotros seguro que será un partido exigente”.
Sin descanso
“Fue exigente el partido, el viaje, la dureza de jugar en un campo como Tel Aviv, pero el equipo respondió muy bien.
Hicimos un partido muy completo, probablemente de los más completos de la temporada. Estuvimos defensiva y
ofensivamente muy sólidos todo el partido y nos llevamos la victoria. Muy contento por cómo trabajó el equipo”.
Febrero
“Nuestro diciembre y enero han sido complicados por muchas lesiones y entradas y salidas de jugadores, algo que
normalmente tenemos que aceptar durante la temporada. Hemos tenido momentos muy buenos, incluso faltándonos
jugadores, y momentos malos teniendo a todos. Necesitamos recuperar esa continuidad con todos los jugadores que,
prácticamente, esta semana es cuando los hemos podido tener. Febrero siempre es exigente porque está la Copa del
Rey por medio. Es un título y luego mantienes la misma cantidad de partidos. Doble jornada de Euroliga la semana que
viene, los partidos de Liga… Pero aspiramos a hacer las cosas bien e intentar lograr el título de la Copa del Rey que
todavía queda lejana
30/01/2020
“Fue difícil no estar con el equipo este tiempo pero ahora estoy listo para jugar”, explicó Randolph.
Pablo Laso destacó la concentración del equipo en la victoria ante el Maccabi en Tel Aviv: 77-81 “Ha sido un partido
duro. Nuestro trabajo en el primer tiempo tanto defensiva como ofensivamente ha sido bastante bueno pero sufrimos en
el rebote defensivo. En el segundo tiempo, hemos controlado más el ritmo y el rebote pero sabíamos que el Maccabi iba
a volver porque juegan con mucha energía. Ahí tuvimos confianza y estuvimos concentrados hasta el final para conseguir
una victoria importante para nosotros”.
“Creo que jugamos muy centrados todo el partido. Eso fue muy importante porque sabemos que cuando juegas aquí,
tienes que jugar durante 40 minutos. Últimamente tuvimos muchos jugadores entrando y saliendo de la alineación con
lesiones, y tal vez perdimos un poco de nuestro ritmo, pero hoy lo tuvimos”.
Vuelta de Randolph
“Jugó muy bien, en defensa y rebote. Anotar tiros es otra cosa, y él lo hizo. Por lo general, hablamos de jugadores
cuando meten muchos puntos, y lo hizo. Creo que jugó un gran partido”.
Randolph: “Hicimos un buen trabajo en defensa”
“Fue difícil no estar con el equipo este tiempo pero ahora estoy listo para jugar. He trabajado bien para volver. En cuanto
al partido, hicimos un buen trabajo en defensa. En la primera mitad, les permitimos muchos puntos de segundas
oportunidades. Hicimos un mejor trabajo al controlar eso en la segunda mitad y es por eso que ganamos. Seguimos
adelante. Nuestro objetivo principal es estar en la Final Four y tener la oportunidad de levantar el trofeo al final de la
temporada ".
Tavares: “Ha sido una gran victoria”
“Hemos controlado el partido. Sabíamos que teníamos la ventaja y la hemos defendido bien. El equipo ha estado
concentrado hasta el final. Era difícil ganar aquí porque el Maccabi aún no había perdido y para nosotros ha sido una
gran victoria. Un triunfo siempre viene bien para el ánimo. Hay que seguir trabajando y progresando de cara a los
siguientes partidos”.
Thompkins: “Estuvimos concentrados todo el partido”
“La clave es que estuvimos todos juntos en defensa y ayudándonos para jugar lo más fuerte posible porque era un
partido muy duro. El ambiente aquí siempre es muy bueno, apoyan mucho a su equipo, pero nosotros hicimos un buen
trabajo, estuvimos bien mentalmente y concentrados en el partido. Creo que estamos en un buen momento. Después del
bache que tuvimos, hemos vuelto bien y a jugar como nosotros queremos”.
29/01/2020
“Estamos arriba y hay que ganar al Maccabi para seguir ahí”, añadió Tavares.
Pablo Laso y Tavares analizaron el Maccabi-Real Madrid, correspondiente a la 22ª jornada de la. El técnico blanco
explicó: “De los últimos años es el equipo más sólido. Tiene mucha energía defensiva, jugadores muy atléticos en todas
las posiciones. Son sólidos defensivamente y jugadores grandes. Vamos a ir con 13 jugadores, dejamos aquí
a Salah, Felipe y Mario. El resto viaja, están todos bien. Pensamos que Randolph va a poder jugar y decidiremos en el
último momento”.
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“A ningún jugador le gusta estar lesionado y hemos tenido muchos momentos de entradas y salidas de jugadores. En la
vuelta tienes que ir metiéndoles ritmo y en líneas generales todos han vuelto bastante bien. Tener a tres o cuatro
jugadores fuera y volver a meterlos en el equipo siempre cuesta. Son momentos que todos los equipos pasan y debemos
intentar recuperar a la gente en su máximo nivel y mejorarlo. Estas dos últimas semanas de entrenamiento han sido
bastante buenas”.
Resultados
“Lo importante es que el equipo esté bien y nosotros hemos tenido una mala semana, no hicimos buenos partidos. Y lo
que me preocupa es mi equipo y tenemos que mejorar cosas y coger ritmo de competición. Al equipo le veo con ganas
de hacer un buen baloncesto porque saben que es la manera de ganar”.
LASO: “PENSAMOS QUE RANDOLPH VA A PODER JUGAR Y DECIDIREMOS EN EL ÚLTIMO MOMENTO”.
“El día del Manresa estuvimos mucho más pacientes, defensiva y ofensivamente, y esa sensación es la que tenemos
que recuperar. Estar tranquilos y saber lo que tenemos que hacer. Hay que tener tranquilidad porque eso te hará que
metas y hagas cosas positivas para el equipo, algo que no hemos tenido en algunos momentos y ante el Manresa el
equipo supo sufrir y sacar adelante un partido complicado”.
Tavares: “Tenemos que hacer las cosas perfectas”
“La Euroliga es muy difícil, especialmente fuera de casa. Sabemos que tenemos que hacer las cosas perfectas ahí para
poder sacar la victoria. Cuando se pierde hay que intentar hacer las cosas bien para poder ganar otra vez. Eso estamos
haciendo en todos los entrenamientos, intentar mejorar las cosas y perfeccionarlas para sacar una victoria. Estamos
acostumbrados a ganar y es difícil perder. No nos gusta, se nos hace difícil dormir porque pensamos en lo que tenemos
hacer mejor para ayudar al equipo. Perder siempre te da una vibración diferente. Siempre hay altos y bajos, a lo mejor
ese es nuestro momento bajo. Tenemos que intentar salir cuanto antes de él”.
Cómo afrontar el partido
“A veces tenemos que estar más tranquilos, saber que queda tiempo para jugar más organizados y con más paciencia e
intentar sacar lo mejor posible en ataque. A lo mejor este mes estamos con un poco de bajón, pero intentamos mantener
el nivel alto para ganar. Hay que intentar hacerlo todo muy bien. Esas victorias nos sirvieron para algo, todavía estamos
arriba y hay que ganar al Maccabi para seguir donde estamos”.
27/01/2020
El técnico fue reconocido por sus espectaculares registros al frente del Real Madrid.
Pablo Laso ha sido premiado en la gala anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) por sus
espectaculares registros como técnico del Real Madrid en 2019. El entrenador blanco recogió el trofeo que le entregó
Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex jugador del Real Madrid.
Laso lo ha ganado todo en sus nueve temporadas en el banquillo blanco, llevando al Real Madrid a una de sus épocas
más exitosas. El técnico suma 18 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas
de España. En su palmarés también cuenta con dos trofeos al mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 2018) y cinco al
técnico del año de la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018 y 2019). Además, es el segundo técnico que más partidos ha
dirigido en el club (668) por detrás de Lolo Sainz (734).
26/01/2020
“Cuando parecía que estaba peor para nosotros, el equipo ha dado un paso adelante”, 75-80 explicó el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en la cancha del Baxi Manresa: “Hemos tenido paciencia en ataque,
siendo sólidos en defensa, reboteando, y hemos controlado el final para sacar adelante un partido muy complicado que
nos hace estar muy contentos por ganar en un campo tan difícil como este. Cuando parecía que peor estaba para
nosotros, el equipo ha dado un paso adelante tanto defensiva como ofensivamente”.
“Si ves el marcador y los parciales, nosotros hemos dominado el inicio y el final. Los partidos duran 40 minutos. Nosotros
hemos empezado muy bien, con acierto, moviendo el balón y hemos conseguido una buena ventaja. El Manresa lleva
una racha importante de victorias, está jugando muy bien y sabíamos que iban a volver. Han jugado con mucha energía y
han sido capaces de darle la vuelta”.
Mentalidad
“Siempre cuesta ganar aquí. Eso es lo que tiene tener una cancha que apoya mucho a su equipo. Han sido capaces de
darle energía y han jugado muy agresivos para entrar en el partido y tener hasta 7 puntos de ventaja. Esto habla muy
bien de la recuperación final de nuestro equipo en cuanto a mentalidad, de saber sufrir, y de ser capaces de jugar hasta
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el último segundo”.
Claves
“El partido se ha puesto cuesta arriba pero todos han ido aportando cosas, sabiendo que tendríamos que ganarlo al final.
El equipo en eso ha estado bien y centrado. Hemos perdido demasiados balones y ellos han conseguido muchos puntos
de carrera. Es algo que debemos mejorar. Hoy era un partido en el que teníamos que tener paciencia ofensiva y lo
hemos hecho bien. Ellos son un equipo agresivo en defensa”.
25/01/2020
“El Nou Congost es un campo que aprieta mucho y ellos están haciendo una gran temporada”, explicó el técnico.
Pablo Laso analizó el Baxi Manresa-Real Madrid, correspondiente a la decimonovena jornada de Liga, que se disputa
este domingo. “Hay cambios. Tenemos la obligación de quitar a un norteamericano. Randolph sigue de baja. A partir de
ahí, con los otros jugadores veremos a ver quién está disponible mañana. No tengo la sensación de que el partido de
ayer nos dejara ningún lesionado que no vaya a poder jugar en menos de 48 horas, pero el cansancio de un encuentro
tan exigente te obliga a cambiar el chip rápidamente y a pensar en un partido y una competición diferente”.
“Es un campo muy caliente que aprieta mucho. El Manresa está haciendo una gran temporada y para nosotros es un
partido muy exigente desde el principio. Es un equipo que empezó ganando, luego cayó en un bache y se ha recuperado.
Han encontrado una línea de juego bastante sólida que les ha permitido competir muy bien”.
Claves
“Tienen buenos jugadores en el pick&roll, buenos tiradores, mueven bien el balón y tienen criterio defensivo. En su
campo es un equipo muy peligroso. Debemos estar atentos e imponer nuestro ritmo de juego, tener acierto, ser capaces
de rebotear y, en definitiva, hacer un partido completo si queremos ganar allí”.
24/01/2020
“Tenemos que intentar cometer menos errores como equipo", 75-80 explicó el técnico blanco.
Pablo Laso analizó el partido que enfrentó al Real Madrid contra el Anadolu Efes, correspondiente a la vigésima jornada
de la Euroliga: “Hay que felicitar al Efes por la victoria. Creo que fue un partido muy disputado y se mostró en el
marcador. Tuvimos un muy buen comienzo pero sabíamos que volverían rápidamente al encuentro. Algunos de sus
jugadores del banquillo les dieron lo que estaban perdiendo y, además, tienen un jugador muy decisivo como Larkin, que
tuvo una gran actuación, con muy buenos porcentajes de tiros. Hizo canastas importantes y luego llegaron los dos
últimos tiros de Pleiss. Estas canastas fueron decisivas al final de un partido muy igualado”.
“En cuanto a nosotros, tengo la sensación de que hemos mejorado en muchos aspectos del juego. Habíamos estado
luchando en el último mes o seis semanas, y mejoramos en aspectos como rebotes y asistencias. Sin embargo, tenemos
que intentar, como equipo, cometer menos errores. Tendría que hablar sobre cosas muy técnicas de baloncesto en las
que somos castigados y tenemos que recuperarnos poco a poco”.
“Creo que el equipo peleó, lo cual no es negociable, y tengo la sensación de que perdimos un partido igualado, decidido
en los minutos finales debido a sus buenas decisiones. Jugamos contra el mejor equipo de la Euroliga en este momento".
23/01/2020
“Necesitamos a la afición para que nos dé esa energía extra”, dijo Llull.
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron el Real Madrid-Anadolu Efes, que se disputará en el WiZink Center, correspondiente
a la 21ª jornada de la Euroliga. El técnico blanco explicó: “Aspiramos a hacer un buen partido. El equipo se está
mostrando solido en casa y es capaz de buscar las mejores situaciones, tanto en defensa como en ataque. Hay que ser
constantes los 40 minutos para ganar. Pero sabemos que la Liga Regular es muy complicada y todos los partidos son
difíciles”.
“Va a ser obligatorio hacer un buen trabajo de equipo y ser capaces de hacer bien las pequeñas cosas. Cualquier
situación va a ser decisiva en un equipo que aprovecha este tipo de ventajas. Es un conjunto que ha conseguido mucha
regularidad en el juego y tienen un nivel que les da confianza”.
Rival
“El Anadolu Efes un gran equipo. No es una casualidad que vayan primeros ya que han hecho una gran inversión. Tienen
jugadores muy buenos en el uno contra uno como Larkin, Micic o Simon y en defensa Balbay o Singleton. Además, en el
juego interior tienen rotación. Es un rival de mucha entidad y tienen muchas armas. Hay que ser constantes los 40
minutos para ganar”.
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Partidazo en el WiZink
“Son dos equipos referentes y que el año pasado disputaron la Final Four. Mañana es un gran espectáculo para el
baloncesto. Me gustaría ganar y divertirme. La afición estará a muerte con el equipo”.
LASO: “ESTE PARTIDO ES UN GRAN ESPECTÁCULO PARA EL BALONCESTO”
“Rudy y Llull se han recuperado. El que no entra es Randolph; aunque esté entrenando con normalidad, no queremos
que fuerce”.
Llull: “Hay que mostrar nuestra mejor versión”
“Vamos a mostrar nuestra mejor versión para ganar. Tenemos una plantilla amplia y tenemos muchas ganas de hacer un
buen partido todos. Estamos trabajando bien y en una buena línea. La victoria nos ayudaría a acortar distancias con
ellos”.
“Es un partido muy duro porque el Anadolu Efes es primero de la Euroliga. Tiene una defensa muy agresiva y juega muy
bien al contrataque. Una de las claves será hacer una buena defensa de equipo, controlar el rebote y no dejarles correr.
Larkin es un jugador que tiene mucho talento y buenas cualidades técnicas. Es muy peligroso y puede hacerte daño de
muchas maneras”.
Objetivos
“Lo que queremos es acabar lo más arriba en la Liga Regular; entrar entre los ocho primeros y después entre los cuatro
primeros. A nivel de clasificación estamos bien situados, pero tenemos un calendario en el que lo que viene es difícil,
tanto por los partidos fuera como en casa”.
Apoyo de la afición
“Se necesita a la afición porque ellos te dan esa energía extra cuando estás cansado. Su aliento y su empuje es muy
necesario para motivarte más y que salgan las cosas bien. Mañana es un partidazo y les necesitamos”.
19/01/2020
“Tenemos que mirar hacia delante e intentar jugar mejor cada día”, añadió el técnico madridista. 94-95
Pablo Laso analizó el encuentro entre el Real Madrid y el Baskonia de la 18ª jornada de la Liga: “No hemos sido
constante en el juego y no hemos sabido gestionar la ventaja que teníamos. Ellos han vuelto al partido en el segundo
cuarto y luego al inicio del último cuarto, en el que teníamos una ventaja de siete puntos y al final hemos seleccionado
mal el ataque y ellos nos han castigo en el contragolpe”.
“He echado en falta más control del partido. Durante el segundo cuarto hemos hecho seis puntos y no hemos sido
capaces de atacar bien. Aunque defensivamente nos manteníamos, no hemos podido cerrar bien el rebote y ellos se han
crecido. En el último cuarto, con mucho trabajo, hemos conseguido tener una ventaja que no hemos sabido mantener”.
Dos meses exigentes
“Llevamos un mes de diciembre y enero en el que estamos sobreviviendo a muchas entradas y salidas de jugadores por
las lesiones. Eso nos ha hecho perder el ritmo de juego y no nos permite encontrar la manera de hacer un buen
baloncesto”.
“REYES HA TRABAJADO BIEN HOY”.
“Tenemos que mirar hacia delante independientemente de las victorias y las derrotas. El resultado no dice que todo está
mal. Hay aspectos individuales como la concentración que tenemos que mejorar. Nuestra obligación es intentar cada día
jugar mejor”.
Laprovittolla y Mejri
“No voy a señalar a los jugadores que juegan mal o bien. Hay jugadores que han jugado muchos minutos y no lo han
hecho bien. Laprovittola no ha estado bien, pero esto puede pasar. Cuando Nico juga bien no digo que es espectacular y
cuando lo hace mal no voy a decir que hemos perdido por él. En cuanto a Mejri, he preferido rotar con Felipe Reyes que
ha trabajado bien”.
18/01/2020
“El Baskonia compite muy bien y le tenemos un gran respeto”, explicó Laso.
Pablo Laso habló en la previa del Real Madrid-Baskonia y explicó así el encuentro: “Tenemos que recuperarnos
rápidamente del viaje, de los dos partidos, y pensar que mañana tenemos a un rival de Euroliga en Liga, que compite
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siempre muy bien y al que tenemos un gran respeto. Volvemos al Palacio. Sabemos que nos da esa energía y plus en
los partidos, y es algo que esperamos recuperar y conseguir una victoria en casa”.
“Hemos tenido cinco partidos en 10 días y sabíamos que iban a ser muy exigentes. Ha coincidido con el final del mes de
diciembre en el que hemos tenido muchos jugadores lesionados y era un momento del año que sabíamos que era
complicado. Viene siendo difícil desde hace casi un mes, metiendo y rotando jugadores nuevos, cambiando posiciones,
pero el equipo ha respondido muy bien. Nuestras dos últimas derrotas en Moscú te hacen verlo diferente pero hay que
ver lo bueno y lo malo en el tiempo. Allí no hicimos los mejores partidos. El primero, fue muy cerrado, de muy pocos
puntos en el que tuvimos cerca la victoria, pero en el segundo el Khmki estuvo muy acertado”.
EL WIZINK NOS DA ENERGÍA Y ESE PLUS EN LOS PARTIDOS.
“El Baskonia ha sido competitivo durante toda la temporada pero las lesiones le están lastrando. Granger y Garino son
dos jugadores muy importantes y les ha acortado mucho la rotación. En un calendario tan exigente los están notando.
Vienen de ganar fácil en Gran Canaria, en un partido difícil después de quedarse fuera de la Copa del Rey. Ese gen
competitivo que tiene el Baskonia lo mantiene y es algo que debemos tener claro desde el principio".
"No va a ser un partido fácil. Tienen gente atlética en todas las posiciones, gente grande, referentes claros en el interior
con Shengelia y los tres pívots, buenos tiradores…Es un equipo muy competitivo y nosotros debemos estar muy atentos
y hacer un buen partido”.
Cambio de chip
“Lo primero que hay que hacer es olvidar rápidamente el anterior partido. Si esto lo digo cuando gano, cuando pierdo con
más razón. Tenemos que valorar las cosas que hemos hecho bien y mal, seguir mejorando y es un partido diferente”.
16/01/2020
“Cometimos muchos errores que nos impidieron disputar la victoria”, explicó Mickey.
Pablo Laso, Jordan Mickey y Nicolás Laprovittola hablaron al término del partido contra el Khimki. El técnico analizó la
derrota de su equipo: 102-94 “En el primer tiempo cometimos muchos errores en el rebote y tuvimos pérdidas de balón.
Estuvimos detrás de ellos. Si miras las estadísticas, es un gran partido de ellos con muy buenos porcentajes. El Khimki
es un gran equipo y controló bien el partido. Nosotros luchamos hasta el final pero no hicimos un buen encuentro”.
“Nuestro tercer cuarto fue más sólido, pero no acertamos con tiros abiertos que nos permitieran volver al partido. En ese
momento tomamos malas decisiones, tanto en ataque como en defensa, y ellos rompieron el partido. Sabemos lo difícil
que es esta Euroliga con el calendario. Si quieres ganar aquí tienes que hacer muchas cosas bien y no las hicimos”.
Mickey: “No tuvimos el día”
“Cometimos muchos errores que nos impidieron estar en el partido. Luchamos hasta el final pero no tuvimos el día. Hace
pocos días estábamos muy bien y tenemos que recuperarnos de estos dos partidos. Seguro que lo haremos y
seguiremos luchando por estar arriba”.
Laprovittola: “Tenemos experiencia para revertir esto”
“Ellos merecieron la victoria. El Khimki, metiendo puntos y moviendo el balón, es un buen equipo. Teníamos que apretar
mucho, no lo hemos hecho y se notó. Esto sigue, hay que continuar y volvemos a Madrid. Tenemos dos partidos muy
duros de Liga y Euroliga. Tenemos mucha experiencia para revertir esto”.
15/01/2020
“Hay que estar concentrados y agresivos contra el Khimki”, señaló Deck.
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el Khimki-Real Madrid, que se disputará en el Arena Mytishchi, correspondiente a
la 20ª jornada de la Euroliga. El técnico blanco comentó: “Es importante que el equipo recupere sensaciones tras la
derrota contra el CSKA. Tenemos que pasar página porque ahora nos enfrentamos al Khimki, un rival muy peligroso. El
último mes ha sido muy accidentado porque hemos tenido a muchos jugadores parados y eso nos ha hecho perder
ritmo”.
“Tenemos que sobreponernos a esas situaciones y dar continuidad a nuestro juego. Es verdad que hemos hecho cosas
tácticas bien, pero vamos a seguir trabajando y mejorando para que no se nos escapen partidos como el del CSKA”.
Segundo partido seguido en Rusia
“El Khimki es un equipo con mucho talento ofensivo, tienen jugadores muy atléticos en el poste y buenos tiradores como
Timma y Jerebko. Shved es un jugador que genera muchos puntos para él y sus compañeros. Hay que estar atentos
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para bajar sus registros ofensivos porque de lo contrario se convierte en un equipo muy peligroso. Tenemos que
mantenernos solidos durante el partido”.
LASO: "EL KHIMKI ES UN RIVAL MUY PELIGROSO"
“Cuando juegas tantos partidos tienes victorias importantes y derrotas que duelen. Es una trayectoria que empieza a ser
larga y espero que dure”.
Deck: “Vamos a intentar sumar para seguir este camino”
“Estoy contento de poder estar de vuelta con el equipo y con ganas de estar al cien por cien. Cada partido como visitante
es difícil. Vamos a tener que estar concentrados y agresivos contra un equipo duro y que juega muy bien. En
la Euroliga se compite al máximo porque es una competición muy exigente”.
“El Khimki es un equipo competitivo y que tiene buenos anotadores. Vamos a intentar sumar para seguir este camino.
Hemos estado trabajando partido a partido y semana a semana la concentración e intensidad para plantar cara al rival”.
14/01/2020
"Han sido pequeños detalles los que han decidido la victoria para el CSKA”, explicó Llull.
Pablo Laso y los jugadores Sergio Llull y Facundo Campazzo hablaron al término del partido frente al CSKA de Moscú.
El entrenador del Real Madrid 60-55 explicó: “Somos dos equipos que nos conocemos. Probablemente no ha sido un
partido vistoso para el aficionado al baloncesto con muchos puntos pero ha sido un gran partido en otra parte del juego
como la defensa, el esfuerzo, con dos buenos equipos luchando por los playoff. El CSKA-Real Madrid es siempre un
partido grande. Hemos estado cerca de ganarlo pero ellos han luchado también hasta el final y han conseguido la
victoria. Tenemos que seguir trabajando porque tenemos otro partido en menos de 48 horas”.
“Comenzamos el partido bastante sólidos. Nuestro primer tiempo fue de pocos errores pero ellos se mantuvieron gracias
a los tiros libres del tramo final del segundo cuarto. En el segundo tiempo perdimos el ritmo de juego y eso es lo más
importante que he echado de menos del equipo hoy. En defensa hicimos un buen trabajo en general pero en ataque
perdimos el ritmo en la segunda parte. Sabemos la dificultad de ganar aquí”.
CAMPAZZO: “EL EQUIPO LUCHÓ LOS 40 MINUTOS”.
“Esta es una época difícil de la temporada con muchos partidos y viajes. En el final del segundo cuarto el partido se ha
parado mucho porque ellos han ido a la línea de tiros libre y ahí hemos perdido ritmo. En el tercer cuarto nos ha faltado
continuidad en el juego, demasiado estáticos. Había jugadores que volvían de lesiones como Llull y Deck y necesitan
tiempo. Debemos volver a intentar tener el ritmo de juego que nos caracteriza. El cansancio y las bajas pueden afectar,
pero no es excusa”.
Llull: “Hay que pasar página”
“Estoy contento por la vuelta pero, obviamente, no con el partido. Han sido pequeños detalles los que han decidido la
victoria para ellos. Contra equipos de este nivel y en su campo suele ser así. Es una lástima la derrota pero tenemos el
jueves otro partido en Moscú y hay que estar preparados”.
“Estamos trabajando bien y entrenando fuerte y en los partidos llevábamos una racha muy buena. Sabíamos que era
complicado y hay que pasar página. Ganar fuera de casa en la Euroliga es difícil, pero vamos a intentar llevarnos la
victoria a Madrid.
Campazzo: “El Khimki también nos demandará el cien por cien”
“Ha sido un partido dinámico, un poco alocado y por momentos perdimos el control. Son cosas a mejorar. Vinimos a
buscar la victoria pero no se pudo conseguir. Es una cancha muy difícil pero el equipo luchó los 40 minutos. El del Khimki
será un partido duro y nos demandará el cien por cien”.
13/01/2020
“El CSKA es un buen equipo, especialmente en su cancha, y hay que salir a dar el máximo para ganar”, explicó Mickey.
Pablo Laso y Jordan Mickey hablaron en la previa del CSKA-Real Madrid. El técnico blanco se refirió al calendario: “Es
una semana muy exigente en la que jugamos con dos grandes equipos como CSKA y Khimki en la Euroliga y luego el
Baskonia en el WiZink Center en Liga. Pero la situación clasificatoria nos da confianza para afrontarla bien. El campo del
CSKA es complicado y su porcentaje de victorias allí es muy alto pero el equipo está bien y compitiendo bien”.
“Si contamos desde el Zalgiris serán 5 partidos en 10 días. Son todos exigentes. Enlazamos ahora tres fuera con el del
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Estudiantes y los dos de Moscú y terminamos con el Baskonia. Es importante poner esa situación en el contexto real del
equipo. Tenemos jugadores tocados que están recuperándose y que entran en convocatoria. En principio, viajamos con
todos menos con Rudy, que no ha podido recuperarse de la espalda después del partido del Zalgiris, ni Randolph, que
sigue de baja. Metemos a Deck y a Llull. Viajamos con 14. Llull está bien y está para jugar por el trabajo que está
haciendo”.
CSKA
“Si pierdes a Higgins, De Colo y Sergio Rodríguez pierdes mucho talento, pero mantienen las señas de identidad de
Itoudis. Defensivamente son muy agresivos, tienen gente muy atlética en casi todas las posiciones. La lesión de Clyburn
les ha hecho daño pero la llegada de Mike James les ha dado un jugador muy desequilibrante. Están demostrando una
competitividad muy grande”.
Preparación de partido
“Sabemos el calendario desde que empieza la temporada. Nos gustaría tener más tiempo para prepararlo pero el equipo
está trabajando muy bien mentalmente cada situación en adaptarse a partidos diferentes y el de mañana lo será”.
LASO: “LLULL ESTÁ BIEN Y ESTÁ PARA JUGAR POR EL TRABAJO QUE ESTÁ REALIZANDO”.
“El equipo está bien y compite bien y es lo que pedimos siempre. Intentamos ser todos los días competitivos y que todo
el grupo tenga protagonismo. El trabajo de todo el equipo es el que te hace ser competitivo. Estamos tranquilos y espero
seguir mejorando como equipo sabiendo que nos queda todavía media temporada”.
Cancha difícil
“No he ganado en la cancha del CSKA todavía, pero hemos hecho buenos partidos allí, con algún balón para ganar.
Tenemos que estar preparados para un partido complicado y me gustaría romper esa racha cuanto antes”.
Claves
“El rebote es muy importante porque son posesiones para el equipo. Tiene que ser una labor de equipo, defender a un
alto nivel y capacidad de rebotear. Ellos son un ejemplo en el rebote, con pívots versátiles y móviles”.
Mickey: “Hay que salir a dar el máximo para ganar”
“Estamos contentos por esta racha de partidos invictos. Nos están saliendo las cosas bien y vamos mejorando en cada
encuentro. Contra el CSKA será difícil porque es un buen equipo, especialmente en su casa”.
Semana exigente
“Es una semana dura pero estamos acostumbrados ya a jugar con este calendario. Estamos con confianza, cada jugador
sabe lo que tiene que aportar y hay que salir a dar el máximo para ganar”.
12/01/2020
“Me voy muy contento por el partido y por el triunfo”, señaló el técnico blanco. 72-87
La victoria del Real Madrid en el derbi frente a Estudiantes fue la número 300 de Pablo Laso en Liga Endesa como
técnico blanco. Una cifra que ha conseguido tras dirigir 367 encuentros en sus nueve temporadas en el club. El
entrenador madridista posee un 81,7% de triunfos.
El técnico blanco dijo al término del derbi: “Nuestro primer tiempo ha sido muy bueno en líneas generales en cuanto a
baloncesto, juego en equipo, en defensa y hemos cogido una ventaja en el primer tiempo que creo ha sido decisiva.
Hemos sido capaces de parar su tiro, buscar defensas alternativas y me voy muy contento por el partido y por la victoria”.
Debut de Tisma
“Para nosotros es muy importante la energía que nos aporta la cantera. El hecho de que haya debutado hoy Boris Tisma
habla muy bien del trabajo de la cantera. También habían estado entrenando con nosotros esta semana Mateo y Núñez y
todos estaban preparados. Hoy le ha tocado a Boris y me alegro mucho. Aspiramos a que siga creciendo con nosotros
igual que lo han hecho Garuba y Nakic”.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE LA ENERGÍA QUE NOS DA LA CANTERA.
“La primera vuelta de la Liga en cuanto a resultados ha sido buena. Hemos sufrido mucho respecto a lesiones pero más
o menos la gente que ha ido entrando ha crecido. Por ejemplo, el trabajo de Garuba en la primera parte con Thompkins y
Reyes fuera ha sido buena. Hemos sido sólidos en casa. De cara a la segunda vuelta tenemos que pensar en mejorar
también”.
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Nakic
“Es un jugador con mucho talento. Ha sido muy dominante en las categorías inferiores. Es su primer año a nivel
profesional y sus minutos son minutos ganados, no regalados. Está jugando muy bien independientemente de las faltas.
Era momento de aprovecharlo. Estoy muy contento por él”.
Los números de Laso
En su primera temporada en el banquillo madridista, la 2011-12, Laso sumó 33 victorias en Liga. 38 en la 2012-13 y
2013-14; 35 en la 2014-15; 37 en la 2015-16; 31 en la 2016-17; 38 en la 2017-18; 36 en la 2018-19; y 14 en la presente.
Triunfos que le han llevado a conquistar 5 Ligas.
Laso es el segundo entrenador con más victorias en la Liga de la historia del Real Madrid. El primer puesto lo ocupa Lolo
Sainz con 361 triunfos en 426 encuentros. El tercero en el podio es Pedro Ferrándiz, con 264 en 288.
11/01/2020
“El Estudiantes es un equipo bien construido y sabemos lo necesitados que están de victorias”, dijo el técnico.
Pablo Laso compareció antes del último partido de la primera vuelta de la Liga Endesa, que disputará el Real
Madrid frente al Estudiantes. El entrenador del líder del campeonato dijo: “Partido fuera de casa en Liga Endesa, que
aunque sea en Madrid el ambiente va a ser difícil. Es un partido en el que tenemos el objetivo de ganar e intentar quedar
primeros en la primera vuelta, que nos haría ser cabeza de serie en la Copa. Ya lo somos, pero con la ventaja de
mantenernos primeros en esta primera vuelta”.
“Sabemos lo complicado que es y tenemos bajas importantes para este partido, pero somos conscientes de que el
Estudiantes está haciendo una buena temporada con muy mala suerte en resultados. Si les ves jugar, el número de
victorias no es acorde al juego que están teniendo. Tienen jugadores muy agresivos y anotadores. Nos vamos a ver
obligados a hacer un partido muy serio desde el minuto uno”.
Bajas
“A día de hoy lo más importante para nosotros es recuperar a la gente que tenemos lesionada. Hay gente que está a
punto de entrar en el grupo. Llull está bastante recuperado, Deck, también. A Randolph todavía le queda, Reyes acaba
de entrar, Mejri ha estado parado un tiempo... A nosotros muchas veces lo que más nos molesta es tener la sensación
de que hay gente que entra y sale. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande por mantenerse concentrado
independientemente de los resultados. Hay que saber que debemos seguir mejorando muchas fases del juego, ser
constantes y mantener la concentración 40 minutos en partidos que siempre nos cuestan mucho ganar”.
Estudiantes
“Tienen buenos jugadores en el exterior, buenos en el uno contra uno, con Avramovic, Douglas, Pressey, Scrubb… Y
luego tienen fuerza en el rebote, gente atlética. Es un equipo bien construido, bien entrenado y probablemente la
clasificación no sea la que merecen por el puesto, pero la realidad es esa. Sabemos lo necesitados que están ellos de
victorias, como lo necesitamos nosotros mañana así que espero que hagamos un buen partido y seamos capaces de
sacar la victoria”.
09/01/2020
“Tenemos que seguir trabajando para superar la mejor racha de victorias”, explicó Tavares.
Pablo Laso, Tavares y Laprovittola analizaron la victoria del Real Madrid ante el Zalgiris, que permite a los blancos
igualar su mejor racha histórica. El técnico se mostró satisfecho con el trabajo del equipo: 88-82 “Ha sido una victoria
sólida de equipo. Si miramos la valoración final 107-76 significa que hemos tenido el control del partido durante los 40
minutos, superando en más de 30 puntos al Zalgiris. Ellos han seguido peleando hasta el final, doblando la defensa y
presionando la salida del balón. Nosotros fuimos lo suficientemente sólidos como para obtener la victoria”.
“Tenemos que ir paso a paso. Hemos conseguido 13 victorias seguidas pero eso ya no importa. Ahora, tenemos dos
partidos muy difíciles la semana que viene. Sabemos lo complicado que es jugar contra el CSKA de Moscú en su cancha
y luego vamos a la del Khimki, por lo que será una semana difícil”.
Racha
“Espero recuperar jugadores y seguir trabajando. Estoy feliz por la victoria y por la racha pero todavía queda mucha
Euroliga. Tenemos que poner la atención en nuestro próximo partido, que es el objetivo. Aunque antes tenemos que
jugar en la Liga contra el Estudiantes”.
Tavares: “Ahora queremos superar la mejor racha”
“No importa los partidos que llevamos ganados, lo importante ahora es el siguiente para superar la mejor racha.
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Tenemos que seguir trabajando para conseguir victorias. Jugar contra el Zalgiris es difícil porque es un equipo que tiene
muchas opciones en ataque y castiga mucho los errores, pero hemos ajustado bien y nos hemos ayudado en defensa”.
LAPROVITTOLA: “GANAR 13 PARTIDOS EN EUROPA ES PARA ESTAR CONTENTOS”.
“Hay que seguir dando el máximo y aguantar hasta recuperar a los lesionados y ser más fuertes aún. Ahora nos tocan
dos partidos fuera de casa y tenemos que dejarnos todo. Hay que ser pacientes y trabajar los partidos hasta el final.
Vamos a intentar hacer nuestros mejores partidos allí y prepararlos bien”.
Laprovittola: “Jugamos muy bien en líneas generales”
“Estamos muy contentos por la victoria y por la racha. El equipo está mostrando un buen nivel durante mucho tiempo.
Sabíamos lo que exigía el Zalgiris más allá de su posición. No se rinden nunca y luchan mucho. Había que trabajar
mucho este partido y así lo hicimos. Hubo momentos claves en los que pudimos defender, rebotear y correr. Ellos
sobrevivieron con acciones individuales pero jugamos muy bien”.
“Jugar en el Real Madrid exige ser un grupo y adaptarse a todo. Hay que ser solidario y dar todo en la cancha. Ganar 13
partidos en Europa es para estar contentos pero la semana que viene va a ser muy dura”.
08/01/2020
“Estamos bien pero cada partido es una batalla diferente y ante el Zalgiris tenemos que estar preparados”, explicó
Thompkins.
Pablo Laso y Trey Thompkins hablaron en la previa del Real Madrid-Zalgiris Kaunas, correspondiente a la
decimosexta jornada de la Euroliga. El técnico blanco se refirió al encuentro: “Teníamos ganas de volver al Palacio. Lo
hicimos el otro día en Liga contra el Valencia Basket y ahora llega el Zalgiris, un rival que siempre te pone las cosas muy
difíciles. Estamos en una buena racha de victorias y viendo la clasificación, más o menos te da cierta tranquilidad que,
por otra parte, no hemos perdido nunca”.
“Enlazamos varias derrotas al principio fuera de casa, una de ellas contra el Zalgiris. Pero sabemos que es una
competición muy exigente, muy larga y no puedes pensar más allá del partido de esa semana. Ganar tantos partidos
seguidos en la Euroliga habla muy bien del equipo. Es para estar orgulloso porque el equipo ha sabido competir muy bien
contra los mejores de Europa. Independientemente de las victorias, el equipo ha estado muy sólido. Son casi tres meses
sin perder”.
Convocatoria
“Son bajas seguras Llull y Randolph y más que probable Deck. Los otros 13 han estrenado más o menos bien. Reyes
está mejor y ha entrenado. El tema de Deck es el que tenemos más entre algodones. Sería absurdo forzar a gente que
queremos que se recupere bien en un mes tan cargado como este”.
LASO: “GANAR TANTOS PARTIDOS EN LA EUROLIGA HABLA MUY BIEN DEL EQUIPO”.
“A Mejri le veo mejor. Tuvo la lesión nada más llegar. Todavía le falta coger mecanismos pero él siempre juega con
bastante energía y la aportó el otro día. Irá a mejor. El otro día fue muy efectivo y esperamos que nos aporte durante la
temporada como los demás. Hay que intentar aprovechar sus aptitudes. Él puede abrirse y tirar también y no podemos
perder eso”.
Rival
“Han metido a un jugador importante que es K C Rivers, sobre todo por la baja de Grigonis, que es un jugador que les
daba muchas cosas. Lekavicius es muy agresivo a canasta y Walkup muy exigente. Ulanovas es un jugador muy alto en
la posición de 3. Luego todos los pívots pueden abrirse y juegan bien al poste bajo. Es un equipo bien construido, que ya
sufrimos allí aunque lo llevábamos controlado. Demostraron mucho carácter y tenemos que estar preparados”.
Thompkins: “Nos conocemos bien los dos equipos”
“Estamos bien pero cada partido es una batalla diferente y tenemos que estar preparados para luchar por la victoria.
Somos dos equipos que nos conocemos muy bien, hemos jugado muchos partidos y habrá que salir a la cancha con
confianza. Hay que jugar bien juntos, defender, ser duros e impedir que ellos hagan tiros fáciles y el rebote”.
06/01/2020
“Hemos hecho un gran esfuerzo mental para remontar este partido”, 85-78 añadió el técnico madridista.
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del WiZink Center tras la victoria ante el
Valencia Basket. El técnico madridista se mostró contento por el triunfo en el día de Reyes: “Regalar a la afición esta
victoria es ilusionante. Hay que felicitar al equipo por el triunfo. Desde el principio sabíamos que iba a ser un partido muy
complicado. Tienen jugadores que son una amenaza desde los tres puntos y mueven bien el balón”.
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“Para nosotros ha sido un gran esfuerzo mental y de concentración. El inicio del partido ha sido bueno, pero poco a poco
hemos entrado en el juego de ellos. De hecho, nuestro peor momento ha sido en el tercer cuarto, ya que ellos jugaron
muy cómodos. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo defensivo. El trabajo del equipo ha sido muy grande para volver
a meternos en el partido y llevarlo hasta el último segundo”.
Actuaciones de Rudy y Campazzo
“Rudy es muy importante para nosotros. Hay partidos en los que no anota, pero hace una gran defensa. Él ha
encontrado hoy tiros liberados y ha tenido mucho acierto. Campazzo ha hecho un gran trabajo defensivo durante todo el
partido. Me alegro del gran encuentro que han hecho los dos”.
EL PALACIO HA VIBRADO Y HA ESTADO MAGNÍFICO.
“El equipo tiene la capacidad que tiene y también el apoyo de la grada ayuda mucho. Esas dos cosas nos permiten
luchar en casa y ser tan difíciles de ganar”.
Motivación en los tiempos muertos
“Nos faltaba chispa defensiva y ofensiva, y quería que recuperáramos el ritmo. Es normal por la exigencia del calendario
porque el esfuerzo es muy grande. Mi trabajo como entrenador es que mi equipo de lo mejor todos los días. El equipo ha
tenido carácter y por eso hemos podido dar la vuelta al marcador”.
Día de Reyes
“El día de Reyes es un día especial. El Palacio ha vibrado y ha estado magnífico”.
05/01/2020
“El Valencia Basket viene en una buena dinámica y es un equipo con muchas armas”, añadió el técnico.
Pablo Laso analizó el partido de la 16ª jornada de la Liga Endesa, en el que recibirá al Valencia Basket: “Será un
encuentro difícil contra un equipo de Euroliga y que lo está haciendo muy bien en las dos competiciones. Tuvo
problemas al inicio de la temporada, pero poco a poco ha ido a más y ha ido recuperando lesionados. Será un partido
muy complicado, como lo fue el de Euroliga que ganamos en casa contra ellos".
“Vienen en buena dinámica y se están jugando asegurar matemáticamente la Copa del Rey. Es un partido peligroso, en
el que aspiramos a mantener la racha de victorias que tenemos en casa. Ellos te plantean muchas dificultades con pívots
abiertos y muchos tiro de tres. Hemos de cambiar el chip con respecto a lo que pasó hace tres días en Francia”.
VAMOS A INTENTAR MANTENER LA RACHA DE VICTORIAS EN CASA.
“Es un equipo con muchas armas y debemos estar muy preparados, tanto mentalmente como en el plan de partido para
no caer en situaciones en las que nos saquen ventaja. Hemos de hacer un buen partido para ganar”.
Petición a los Reyes Magos
“Pido casi siempre salud para el equipo. Hemos tenido un diciembre accidentado y algunos jugadores de baja.
Intentaremos, como siempre, que el equipo juegue con energía y que la gente de la grada se identifique con el equipo”.
03/01/2020
“Hemos dado lo mejor de nosotros y este tipo de victorias nos animan a seguir así”, dijo Mickey.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid ante el Asvel, que prolonga la sensacional racha del equipo en Europa:
“Es muy bueno empezar el año ganando. 77-87 Hemos hecho un gran partido en líneas generales, aunque hemos
cometido algunos errores. Hemos sido sólidos en defensa y encontrado tiros libres desde el triple. Estamos contentos de
conseguir una victoria en un campo muy difícil”.
“Teníamos que estar preparados para mover bien el balón y aprovechar esos tiros liberados. No es fácil conseguir 12
triunfos consecutivos. No hemos tenido un buen arranque en la competición, ya que tuvimos a muchos jugadores
convocados en el Mundial y no hicieron la pretemporada. Tenemos que seguir así y continuar creciendo como equipo”.
Mickey: “Queremos llevar esta racha hasta donde podamos”
“El ASVEL es un equipo muy físico pero nos ha salido todo bien. Había algunos compañeros que no podían estar y
hemos dado lo mejor de nosotros. Queremos llevar esta racha hasta donde podamos. Sabemos que es difícil, pero este
tipo de victorias nos animan a ir hacia delante”.
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Laprovittola. “Esta victoria es una muestra de carácter”
“Fue un gran partido de Euroliga fuera de casa y contra un rival que se hace muy fuerte en su campo. Veníamos de
perder el Clásico y esta victoria es una muestra de carácter. Esta racha es bastante buena y larga. En la mayoría de
encuentros hemos dominado y siempre hemos sabido plantear los partidos. Hay que seguir mejorando y trabajando
cosas. Ha sido una primera vuelta muy buena y hemos hecho un buen trabajo, aunque aún queda la segunda vuelta”.
Causeur: “Estamos contentos pero no pensamos en la racha”
“No estamos pensando en la racha. Tenemos en mente lo más inminente. Estamos contento por ganar pero no estamos
pensando en ningún récord. Sabíamos que podíamos tener un mal inicio. El verano fue largo y complicado para muchos
jugadores. No estar en la primera posición no es algo que nos obsesionase”.
02/01/2020
“Hay que mantenerse arriba y seguir así hasta final de temporada”, señaló Causeur antes del partido frente al Asvel.
Pablo Laso y Fabien Causeur analizaron el ASVEL-Real Madrid, que se disputará en el Astroballe, correspondiente a la
17ª jornada de la Euroliga (viernes, 20:45 h; Dazn). El técnico blanco señaló: “Sabemos que vamos con algunas bajas,
pero la fuerza debe estar en el equipo y tenemos que estar preparados para este tipo de
situaciones. Taylor y Randolph han tenido problemas físicos en el entrenamiento. Tampoco contamos con Felipe
Reyes, Llull y Deck. Vamos justos”.
“El ASVEL nos obliga a preparar este partido de una forma diferente porque visitamos un campo nuevo y a un equipo
que no ha estado en la Euroliga en los últimos años. Va a ser muy importante estar preparados mentalmente desde el
inicio”.
Rival
“Es un equipo muy físico y que se está haciendo fuerte en casa. Juegan con mucha energía y usan mucho las
rotaciones. Tienen muchos jugadores que hacen muy bien el uno contra uno. Defensivamente son atléticos y rápidos”.
LASO: "EL CALENDARIO ES MUY EXIGENTE Y CADA PARTIDO ES DIFÍCIL".
“Cuando ves la clasificación y les ves tan arriba puede que te sorprenda. Pero no me ha sorprendido su juego desde el
inicio de la temporada porque es un equipo que está a un alto nivel. A medida que pasan las jornadas te deja de
sorprender”.
Balance de la primera vuelta
“No miro el resultado porque faltan la mitad de las jornadas. Lo importante es el crecimiento del equipo. Al principio no
empezamos muy bien, sobre todo, fuera de casa. Esperamos ir mejorando con el paso de las competiciones. El
calendario es muy exigente y cada partido es difícil. Ahora estamos en una buena racha de victorias pero lo que me
importa es el crecimiento del equipo”.
Causeur: “Queremos empezar bien 2020”
“El equipo tiene que ser consistente y llevamos una buena racha en la Euroliga. Queremos empezar bien 2020 y
podemos seguir mejorando. Este año es uno de los más duros porque hay dos equipos más en el calendario, por lo que
hay más partidos y menos descanso".
“Intentamos no pensar en la racha pero sabemos que estamos muy bien. La última derrota en la Euroliga fue en Múnich.
Hay que mantenerse arriba y seguir así hasta final de año. Este partido en Francia va a ser uno de los más difíciles. Casi
nadie ha ganado en Lyon y es un partido difícil. Es la sorpresa de la primera parte de la temporada y es un equipo que
tiene mucho físico. El ASVEL está muy encima de muchos equipos en la Euroliga".

29/12/2019
“No puedes aspirar a ganar en el Palau ni ningún otro partido perdiendo 22 balones”, 83-63 explicó el técnico blanco.
Pablo Laso analizó el partido frente al Barcelona en la sala de prensa del Palau: “El inicio del partido ha sido un poco lo
que ha marcado la diferencia. No puedes aspirar a ganar en este campo perdiendo 22 balones. Tampoco tiene mayor
historia el partido. No hemos sido capaces de encontrar buenas situaciones en ataque, hemos perdido muchos balones
fáciles donde ellos han crecido y hemos ido siempre a remolque. Hemos tenido algunos momentos buenos en los que
nos ha faltado acierto. Eso puede ser entendible pero el tema de las pérdidas nos ha lastrado todo el partido. Felicitar al
Barça y ahora tenemos que pensar ya que en 5 días tenemos otro”.
“Ellos han sido capaces de hacer buenas defensas pero yo debo ser crítico con mi equipo. El Barça ha hecho un buen
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partido y por eso ha ganado. Nosotros tenemos que entender que no podemos ganar un partido con tantas pérdidas, sea
el Barça, el Efes, el Manresa… Da igual, cualquier equipo. Desde el inicio no hemos tenido consistencia en el juego
ofensivo para no perder el balón y encontrar buenas situaciones de tiro”.
Lado positivo
“En los anteriores Clásicos fuimos más sólidos ofensiva y defensivamente. Si hablamos de defensa, no creo que
hayamos estado tan mal. Ellos han crecido a partir de nuestras pérdidas. En ataque sí ha sido de los peores de la
temporada. Nuestros porcentajes no han sido buenos y eso nos ha llevado por detrás. Debemos aprender de cara al
futuro”.
28/12/2019
“El Clásico es un encuentro duro pero esperamos seguir en la línea que estamos para ganar”, explicó Deck.
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el Clásico de este domingo en el Palau. El técnico del Real Madrid se refirió a la
la dificultad del encuentro: “Es un partido muy exigente. Jugamos contra un gran equipo y debemos ser conscientes de
que es un partido difícil, fuera de casa. Y si no lo entendemos, no vamos a estar para competir. Es importante que el
equipo vaya y juegue muy concentrado todo el tiempo”.
“Cada partido es diferente. El primero fue una final, el segundo un partido de Fase Regular de Euroliga y este de Liga.
Todos son importantes pero distintos. Lo que no cambian son los equipos. Es un Barça-Real Madrid, un partido que
genera mucha más atención pero no deja de ser uno más en la competición”.
Defensa del juego interior
“En los Real Madrid-Barcelona o viceversa hablar solo del rebote, de la defensa o del porcentaje de tiro sería muy poco.
Estamos hablando de grandes equipos, grandes jugadores y centrarlo en una defensa del juego interior como clave me
parece poco a priori. Para ganar a un equipo como el Barça tienes que hacer muchas cosas bien y no solo parar su juego
interior o exterior. Vas a tener que hacer un partido muy completo”.
Convocatoria
“Llull y Reyes son baja segura. Los otros jugadores están disponibles y decidiremos a quién meter. Carroll ha vuelto
bien y los 14 están disponibles”.
Podría haber 16 Clásicos esta temporada
“Sería bueno porque significaría que el Real Madrid estaría jugando por todos los títulos”.
LASO: “NUESTRO DICIEMBRE HA SIDO BUENO Y HABLA BIEN DEL EQUIPO”.
“Cada temporada es diferente. Es verdad que esta, por nuestra situación de que cinco jugadores disputaron la final del
Mundial y jugaron muchos partidos, era especial. Más el fichaje de Mejri. Hay jugadores que por el Mundial tienen
momentos mejores y peores pero luego tienes situaciones que no puedes controlar, como la lesión de Reyes. Nuestro
diciembre ha sido bueno y habla bien del equipo y de los jugadores, que han sido capaces de suplir esas ausencias”.
Ambiente
“El Palau es una cancha que aprieta mucho siempre, con la gente encima, relativamente pequeña. Estará lleno pero no
espero nada que no haya vivido antes allí”.
Deck: “Afrontamos el partido con muchas ganas”
“Es un partido difícil, duro y lo afrontamos con muchas ganas. Esperamos poder hacer el trabajo que venimos haciendo y
en la misma línea para ganar. Tenemos que estar concentrados desde el primer minuto, tratar de hacer las cosas bien en
defensa y buscar las mejores opciones en ataque”.
Defensa a Mirotic
“Sabemos de su calidad pero este equipo se basa en tratar de defender de forma colectiva y poder frenar a sus buenos
jugadores. El equipo se prepara de la misma forma para todos los partidos. No notaremos ninguna diferencia con los dos
anteriores Clásicos”.
Palau
“Cuando vas de visitante ninguna afición te recibe bien. Es normal. Nosotros tenemos que estar concentrados y hacer
bien nuestro juego. Lo demás es ajeno a nosotros”.
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26/12/2019
“La clave ha sido estar concentrados desde el primer minuto”, dijo Tavares.
Pablo Laso, Walter Tavares y Facundo Campazzo, hablaron al término del partido frente al Panathinaikos, que significó
la undécima victoria seguida del Real Madrid en Euroliga. El técnico se mostraba satisfecho con el trabajo del equipo
en la cancha griega: 75-87 “Hicimos muchas cosas bien para ganar. Controlamos los tableros, abrimos la cancha y
contestamos a sus tiros. Ofensivamente, movimos muy bien el balón y conseguimos tiros abiertos. Estoy muy contento
con el equipo sabiendo la dificultad que tiene ganar aquí”.
“Sabemos cómo de difícil es cada partido en esta Euroliga. La semana que viene tenemos el Asvel y cada encuentro es
importante. Estamos mejorando paso a paso y estoy feliz de cómo está creciendo el equipo. Aún tenemos que acoplar
algunas cosas pero estoy contento con el equipo ahora”.
Tavares: “Estamos ya preparados para el próximo partido”
“La clave para ganar ha sido estar concentrados desde el primer minuto hasta el final del partido. Sabíamos lo difícil que
era ganar en esta cancha, pero empezamos concentrados y manteniendo una intensidad muy alta. Todavía tenemos
mucho margen de mejora. Hemos ganado 11 partidos seguidos pero hay que seguir trabajando y estar preparados para
el próximo”.
CAMPAZZO: "LA CLAVE ES QUE ESTAMOS JUGANDO CADA PARTIDO COMO SI FUERA UNA FINAL".
“Hicimos un gran trabajo, muy constante durante el partido. Ofensivamente hemos logrado 22, 22, 22 y 21 puntos en los
cuartos, pero la clave estuvo en la defensa. Hicimos un gran trabajo defensivo. Hemos controlado el partido mediante un
gran segundo cuarto. En la segunda parte, hemos tenido algún problema en las transiciones porque ellos tienen un gran
equipo en este aspecto pero les hemos conseguido dejar en 75 puntos y eso habla muy bien de nuestra defensa".
Condición de favorito
“No sé si es prematuro hablar de favoritos pero somos el Real Madrid y esa condición siempre la aceptamos pero
sabemos que la Euroliga es muy complicada. Empezamos perdiendo los tres primeros partidos fuera de casa y tenemos
mucho respeto por todos los equipos. Creemos que es una gran competición y cada partido es muy difícil”.
Campazzo: “Hicimos un segundo cuarto muy bueno”
“Hemos estado muy concentrados. Es una cancha difícil y tienen muchos puntos en cada posición, y para ganar aquí hay
que estar concentrados y mentalizados. Hoy hicimos un partido bastante regular, un segundo cuarto muy bueno y luego
mantuvimos la diferencia”.
Mentalidad
“Estamos jugando cada partido como una final y esa es la clave. Estamos entrenando bien, estamos rotando bien y cada
jugador que entra a la cancha está aportando energía. Esperemos ganar el Clásico para terminar bien el año. Llevamos
una racha muy importante de victorias en la Euroliga y eso habla muy bien del equipo. Ahora, hay que mantenerlo.
Estamos contentos de estar arriba y estamos en una buena posición”.
25/12/2019
“El Panathinaikos juega muy bien en casa, defendiendo son muy buenos, y los aficionados apoyan mucho”, dijo Taylor.
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación en la previa al encuentro de Euroliga contra el Panathinaikos
correspondiente a la decimosexta jornada. El técnico dijo: “Es un partido muy complicado. Hablar de momentos en esta
Euroliga es muy difícil porque todos los partidos son muy duros. Hay mucha igualdad. Panthinaikos tiene un equipo muy
completo que gira en torno a Calathes, tienen facilidad para anotar y jugadores muy atléticos. El equipo está bien, pero
ese dato de que ellos han perdido los últimos partidos lo que hace es que tengan más motivación. Es un partido difícil,
complicado, fuera de casa, en un campo en el que hemos tenido buenas memorias y otras no tan buenas. Solo pienso en
el partido de mañana”.
“Son fechas especiales, pero también sabíamos el calendario desde el inicio. Mañana tenemos un partido difícil de
Euroliga en Atenas, hemos dado lunes y martes libre, normalmente para el baloncesto estas son fechas de mucho
ajetreo y este año ha pillado que tenemos un partido fuera de casa. Lo llevan peor nuestras familias que nosotros”.
Calathes
“Todos los entrenadores pensamos que los jugadores que tenemos en ese momento son los mejores. Calathes me
parece buenísimo, es un gran pasador, pero para mí Campazzo es mejor”.
Liderato
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“Contento, pero no creo que sea decisivo. En ACB es importante meterte en la Copa del Rey, ser cabeza de serie, y en
Euroliga estar entre los ocho primeros y luego buscar ventaja de campo estando entre los cuatro primeros para el playoff.
No le doy mucha importancia a ser primero ahora. Contento, pero no me parece decisivo ni me lo parecía cuando
empezamos perdiendo. Esta competición es muy exigente, habrá sorpresas y queremos terminar la liga regular primero
entre los 8, y luego entre los 4 primeros”.
Euroliga vs NBA
“En la NBA se juegan tantos partidos que esa competitividad se pierde por el número de partidos. Nosotros jugamos
muchos partidos, pero en todos nos jugamos algo. La Euroliga es muy competitiva”.
ESTA COMPETICIÓN ES MUY EXIGENTE, QUEREMOS TERMINAR PRIMERO ENTRE LOS OCHO Y LUEGO
ENTRE LOS 4 PRIMEROS.
“En principio Llull, Reyes y Carroll son bajas, vamos a viajar 13 y ya veremos mañana. Carroll, esperamos que vuelva
cuanto antes, se ha ido a casa por un tema personal que ya teníamos hablado. Vamos a ver si se pierde el partido de
mañana, pero esperamos que esté para el domingo, aunque las situaciones personales de cada uno son difíciles de
controlar. Reyes está bastante mejor, esperamos que llegue al domingo, pero Llull no”.
Racha
“Todas las rachas tienen un punto negativo, que cuantos más partidos ganas más cerca estás de perder el siguiente. A
mí me gustaría que tardemos mucho en perder, pero es complicado. Es verdad que hemos conseguido un número de
victorias importante que nos han colocado ahí arriba”.
Nakic
“Normalmente te van a decir que no tires esa. Mario está aprendiendo mucho, es un chaval tan joven que esperamos que
siga creciendo. Tiene que aprovechar esas oportunidades y tirar es una buena forma de aprovechar esas oportunidades”.
Taylor: “El partido en el OAKA es un reto”
“El Panathinaikos juega muy bien en casa, defendiendo son muy buenos, y los aficionados del OAKA apoyan mucho al
equipo. Eso hace que para nosotros sea divertido, es un reto. Intento jugar con mis compañeros, entenderme con ellos
en la pista. La temporada es muy larga y lo que quiero es que el equipo gane, sea ayudando en ataque o en defensa.
Intento ser agresivo en cada partido y lo importante es dónde está el equipo”.
“Creo que tenemos unos jugadores muy profesionales, que trabajamos muy duro. La motivación siempre este ahí porque
sabemos lo que tenemos delante de nosotros, cuando escuchamos al entrenador”.
22/12/2019
“Era importante esta victoria para acabar el año en casa”, explicó Mejri.
Pablo Laso y Salah Mejri, que hoy se estrenaba con el Real Madrid en Liga en su segunda etapa de blanco, analizaron
la victoria frente al MoraBanc Andorra. El técnico destacó la labor defensiva del equipo: 91-60 “Nuestra puesta en
escena, nuestro primer tiempo ha sido muy bueno y muy sólido defensivamente. Hemos tenido ritmo. Al principio nos ha
costado fallando algunos tiros fáciles pero poco a poco hemos ido encontrando ritmo de juego y consiguiendo una
ventaja al descanso. A partir de ahí, había demasiada diferencia en el marcador. Hemos podido rotar a todo el mundo".
"Era nuestro quinto partido en 10 días y la predisposición de los jugadores ha sido muy buena desde el inicio. Estoy
contento por la victoria. Sabíamos que Andorra venía en un momento difícil para ellos por los lesionados pero hemos
sido capaces desde el primer momento de dejar claro que íbamos a por el partido”.
Un WiZink Center inexpugnable
“El equipo es consciente de la importancia de jugar en casa. Valoro mucho que el equipo juega muy concentrado. El
apoyo del público es muy importante pero eso también te lo ganas tú con tu esfuerzo y trabajo. Es un poco en una doble
dirección y estamos muy contentos de los resultados que hemos conseguido aquí en casa. El equipo se siente fuerte
jugando en casa y esperamos que sea algo a mantener y mejorar”.
Próxima semana
“Panathinaikos y Barcelona son dos salidas complicadas con un gran ambiente en el campo. Son dos grandes equipos y
tenemos una semana difícil. Esto es algo que el equipo entiende. Veníamos de 10 días muy exigentes. Ahora hay que
cambiar el chip”.
LASO: “EL EQUIPO SE SIENTE FUERTE JUGANDO EN CASA”.
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“Tenemos que ir controlando la lesión de Llull. Ha tenido una pequeña rotura de fibras. Parecía que iba a estar bien pero
se le ha reproducido. Estamos en manos de los médicos y estoy tranquilo y esperamos recuperarle cuanto antes. Le veo
bien”.
Renovación de Randolph
“Siempre cuento la intrahistoria con él. La primera vez que le vimos jugar en Valencia en la Eurocup, Alberto Angulo y yo
dijimos que era un jugador para el Real Madrid. Jugó muy bien en el Lokomotiv Kuban y conseguimos un fichaje de un
jugador que podía ser muy positivo. No deja de trabajar y esforzarse y desde el principio ha sido muy importante para
nosotros y ha mejorado mucho su regularidad en el juego. Es un jugador muy sólido y está a un muy buen nivel. Estamos
contentos por la renovación y ha sido un gran trabajo del club que se quede más tiempo”.
Mejri: “Hemos defendido bien desde el principio”
“Hemos hecho una muy buena defensa desde el principio. Era importante esta victoria para acabar el año en casa. El
equipo está bien, vamos primeros en la Liga y en la Euroliga. Es lo que la gente espera de nosotros y de un club tan
grande como el Real Madrid”.
“Llevamos una racha muy larga en casa. Es muy bueno y tenemos que seguir así. Tenía muchas ganas de jugar. Voy
cogiendo ritmo poco a poco y estoy seguro de que voy a triunfar”.
21/12/2019
“Es el último encuentro del año y queremos ganar y que la gente disfrute”, añadió el técnico.
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en la previa del Real Madrid-MoraBanc Andorra,
correspondiente a la 14ª jornada de Liga. El técnico blanco dijo: “Es el quinto partido en 10 días, obviamente de mucha
exigencia. Venimos de un encuentro complicado en Vitoria. Era importante recuperar a la gente. El viernes fue más
encaminado a la recuperación y el sábado para recuperar la sensación de entrenamiento, de juego. En eso estamos
bien”.
“Tenemos mucho respeto al Andorra, es un equipo que está en la parte alta de la clasificación. Tiene mucho anotador y
mucha amenaza de tres puntos con buenas referencias dentro. También tienen problemas de jugadores lesionados.
Jugamos en el Palacio y tendremos que estar preparados para un partido exigente desde el primer minuto”.
El rival
“Hay que tener en cuenta la amenaza que tienen en el juego exterior con Todorovic, Jelinek, Walker… Además, están
jugando mucho con pequeños, al tener lesiones en los jugadores interiores. Es un equipo que se está portando muy bien
tanto en Liga como en competición europea y vamos a tener que ser sólidos defensivamente”.
Último partido del año
“Tenemos esa confianza de tener el apoyo de la gente en el WiZink. Es el último partido del año y queremos que la
gente disfrute del partido. Intentaremos que la afición se lo pase bien y también ganar el partido, que es lo que buscamos
durante todo el año. Siempre tenemos la sensación de que el WiZink nos empuja mucho y estamos seguros de que
mañana también lo hará”.
19/12/2019
“Planteamos un encuentro muy serio desde el principio”, dijo Rudy.
Pablo Laso, Rudy y Mickey atendieron a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid en la cancha del
Baskonia en la 15ª jornada de Euroliga. El entrenador blanco valoró así el encuentro: 94-95 “Hemos visitado esta
cancha dos veces y sacar dos victorias aquí es muy difícil. Sabíamos que teníamos que parar al Baskonia en los inicios
del primer y del tercer cuarto. Hemos estado sólidos defensivamente durante todo el partido y el trabajo que hemos ido
haciendo nos ha dado el triunfo”.
“Ninguno de los dos equipos ha hecho un gran partido ofensivamente. Ha sido duro, trabado, difícil, trabajado, y estoy
contento por cómo se ha comportado el equipo. No pensamos mucho en las diez victorias seguidas en Euroliga y
sabemos que tenemos que seguir mejorando en varios aspectos del juego e incorporar jugadores que han estado
lesionados. Es para estar contento pero los entrenadores miramos para adelante”.
Rudy: “Intentamos evadirnos de las victorias consecutivas”
“Hemos planteado un partido muy serio desde el principio, con muy buena defensa y después eligiendo muy buenos
tiros. En el tercer cuarto hemos continuado el mismo ritmo y gracias a eso hemos tenido una renta grande hasta el final.
Desde la defensa hemos podido correr y estar más acertados en ataque. Dejar a Baskonia en 55 puntos es muy positivo
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a la hora de ver nuestro partido en defensa. Intentamos evadirnos de las victorias consecutivas y vamos partido a
partido”.
Mickey: “Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar”
“Mi meta nunca es ser el MVP, sino salir a hacer lo que pueda para ayudar a ganar al equipo. Jugar duro y con buenas
defensas te trae cosas buenas al final del partido. El objetivo final siempre es ganar campeonatos, para eso me trajeron y
es en lo que quiero centrarme. Para eso estoy aquí, para ayudar a mi equipo a ganar”.
18/12/2019
“El equipo cuando se enchufa, defiende y marca el ritmo del partido es muy difícil de parar”, dijo Laprovittola.
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron el Baskonia-Real Madrid que se disputará en el Fernando Buesa Arena,
correspondiente a la 15ª jornada de la Euroliga. El técnico blanco comentó el esfuerzo que van a tener que hacer los
jugadores en esta doble jornada de competición: “Vamos a tener que esforzarnos para coger el ritmo del partido.
Tenemos que recuperarnos rápido en menos de 48 horas y para los dos equipos las dobles jornadas son muy exigentes.
Hay que buscar el equilibrio para mantener las ideas de juego que queremos y no tener lesionados. Eso está por encima
de las rachas”.
“Va a ser el primer equipo contra el que juguemos por segunda vez ya, tanto en Liga como en la Euroliga. Vitoria va a
ser un partido muy difícil. Hay mucho ambiente, la gente aprieta y el Baskonia es un equipo muy competitivo. Es un
partido especial porque soy de allí y sé que es especial”.
Calendario exigente
“Es un partido grande. Los estados de ánimo pueden influir, pero tanto el Baskonia como nosotros somos dos equipos
que tenemos muchos partidos, tenemos que recuperarnos físicamente, pasar página y pensar en el siguiente rival.
Tenemos que encarar bien la semana porque vamos a jugar cinco partidos en 10 días”.
Laprovittola: “Tendremos que estar atentos a todos los jugadores”
“Va a ser un partido muy táctico, trabado y físico. Nos conocemos los dos equipos. Venimos de una buena racha y ellos
llegan con varios lesionados. Aun así, son un equipo con carácter y que batalla mucho. Tendremos que estar atentos a
todos los jugadores”.
“Esta semana tenemos doble jornada de Euroliga y después en Liga contra el Andorra; es difícil hacer un balance. El
equipo cuando se enchufa, defiende y marca el ritmo del partido es muy difícil de parar”.
Duro rival
“Para ellos es especial jugar contra el Real Madrid. Estamos primeros en la Liga y en los puestos de arriba de la
Euroliga, por lo que estarán motivados y querrán hacer un partido muy bueno tras la derrota contra el Valencia Basket”.
17/12/2019
“Hicimos un segundo tiempo muy completo”, reconoció Campazzo.
Pablo Laso y Campazzo hablaron tras la victoria del Real Madrid en el WiZink Center ante el Olimpia Milán. El técnico
dijo: 76-67 “Ha habido dos partes muy diferenciadas. En la primera nos han dominado totalmente el ritmo de partido y
hemos sido incapaces de darle la vuelta a la tranquilidad del Milán. Íbamos siempre detrás, no conseguíamos defensas,
ni rebotes, ni correr ni teníamos acierto”.
“Lo único bueno que saco del primer tiempo es el trabajo de desgaste conseguido para el segundo. En la segunda parte
hemos hecho todo lo contrario. Hemos incrementado nuestro trabajo defensivo, hemos sido capaces de rebotear, de
jugar en campo abierto y de cambiar el ritmo del partido. Le hemos dado una marcha más al partido cuando lo
necesitábamos. Estoy contento por la victoria sabiendo que estamos en diez días complicados y ahora toca recuperarse”.
Los bases
“Campazzo ha hecho un muy buen partido defensivo y ofensivo en cuanto a pasar el balón, pero le ha costado encontrar
su mejor juego. Ha ido mejorando a medida que avanzaba el partido y ha sido muy importante su labor de entender lo
que tenía que hacer. Y también Laprovittola lo ha hecho, un jugador que puede darnos muchas cosas”.
Campazzo: “La afición fue nuestro sexto hombre”
“Hicimos un gran segundo tiempo, muy completo. Veníamos de un primero regular, sin imponer nuestro ritmo ni nuestra
defensa y dejando jugar al Olimpia Milán. Dejándoles jugar se crecen mucho y ganan confianza. Sabíamos que había
que poner una marcha más, concentrarse y jugar. La rotación hoy estuvo bien y cada uno aportó su granito de arena. La
afición fue nuestro sexto hombre”.
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Próximo reto
“Hay que seguir y mirar para adelante. Tenemos que seguir con la misma dinámica y no pensar en lo que pasó. Llegar
con nueve victorias es un plus de confianza. Conocemos mucho a Baskonia y los detalles van a ser muy importantes. El
que esté más concentrado se va a llevar el partido”.
16/12/2019
“Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ante el Olimpia Milán para mantenernos invictos en casa”, comentó Tavares.
Pablo Laso y Edy Tavares analizaron el Real Madrid-Olimpia Milán que se disputará en el WiZink Center (martes,
20:00 horas, Dazn). El técnico blanco hizo hincapié en la concentración: “Tenemos un momento de calendario muy
exigente de nuevo y hay que intentar recuperar rápido y pasar página de los partidos. Ver qué has hecho bien y mal,
intentar mantener el nivel físico y saber que ahora tenemos martes y jueves con Milán y Baskonia dos partidos muy
exigentes y el domingo un tercero contra el Andorra. Es muy importante el aspecto mental y físico para poder competir al
mejor nivel”.
“Menos Reyes y Llull, que son baja, el resto está bien para el partido pero sabiendo que hay que ir controlando esos
esfuerzos”.
Rival
“Milán ha tenido siempre buenos equipos y buenos jugadores. Es un equipo muy complicado. Recuerdo el año pasado el
partido de aquí, que comenzamos muy detrás y luego fuimos capaces de darle la vuelta. Allí ganamos pero este año han
cambiado la plantilla con jugadores diferentes. Sergio Rodríguez genera muchísimo y han empezado bien la temporada.
Para nosotros es un ejercicio de concentración y de esfuerzo importante”.
Sergio Rodríguez
“Siempre está bien y es difícil saber cuándo está mejor. Lleva muchas temporadas a un gran nivel. Es un jugador con
tanta calidad que siempre es difícil de parar. Genera para él y para los compañeros. Es el líder de un equipo que juega a
su ritmo. Es uno de los puntales que debemos parar de inicio”.
Tres interiores en Sevilla
“Nunca se sabe. Son situaciones que pueden suceder durante la temporada. Pensé que era un buen día para probar
porque ellos tenían un 3 físico y grande. No sé si lo volveremos a probar. Estoy contento de que funcionara bien pero lo
que intento es buscar situaciones para el futuro. No tenemos casi tiempo para entrenar y hay que meterlas en los
partidos”.
LASO: “PARA NOSOTROS, EL PARTIDO VA A SER UN EJERCICIO DE CONCENTRACIÓN Y ESFUERZO”.
“Defensivamente estamos siendo bastante sólidos en líneas generales. Tenemos jugadores que nos están dando mucho
en ese aspecto y aspiramos a seguir mejorando”.
Mejri
“Tiene que ir cogiendo el ritmo poco a poco. Si juega mañana bien, porque sé que está preparado pero si no juega tiene
que seguir intentando ganárselo. Sabemos lo que nos puede dar”.
Messina
“Le tengo mucho respeto. Es uno de los grandes entrenadores europeos. Es un equipo que ha construido él. Sabemos
que está transmitiendo a su equipo una sensación de solidez”.
Tavares: “Hay que sacar todas las victorias posibles”
“Lo más importante es intentar conseguir las tres victorias en los tres próximos partidos aunque sabemos que va a ser
muy difícil. Viene gente con mucho nombre en Euroliga, siempre es un placer enfrentarse contra ellos y vamos a intentar
hacerlo lo mejor posible para mantenernos invictos en casa. Hay que intentar seguir sacando todas las victorias posibles,
porque las rachas vienen y van. Y Olimpia Milán seguro que también tendrá ganas de volver a coger el buen camino”.
“Ganar siempre viene bien. Cuando ganas todo está bien y cuando pierdes todo está mal. Queremos estar en el lado
positivo siempre y esa es la motivación para ganar partidos. Somos un gran grupo con un gran entrenador, que sabe
cómo hacer descansar a la gente para llegar con la misma energía hasta la Copa del Rey y terminar bien la temporada”.
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14/12/2019
“Conseguimos una ventaja al principio que hemos mantenido”, señaló Causeur.
Pablo Laso y Causeur hablaron a la conclusión del encuentro que el Real Madrid ganó en la cancha del Real Betis. El
técnico dijo: 64-84 “En poco tiempo hemos sido capaces de cambiar el chip y de saber que nos enfrentábamos a un
equipo al que lo primero que teníamos que hacer era pararles”.
“En ese sentido, el trabajo defensivo ha sido muy bueno. Hemos sido dominadores de las situaciones de juego ofensivas
del Betis, hemos podido rebotear y hemos tenido ritmo. Y luego, hemos tenido mucha paciencia en ataque y la sensación
de que movíamos bien el balón y encontrábamos buenos tiros. Estoy contento por la victoria, es complicado ganar fuera
de casa, pero hemos sido capaces de encarar muy bien el partido desde el primer minuto”.
Trabajo del equipo
“Con nuestro calendario muchas veces tienes falta de entrenamiento y no puedes preparar las cosas como te gustaría,
pero el equipo hace un esfuerzo rápido por adaptarse a las situaciones que deben ser positivas para nosotros y llevarlas
a cabo en los partidos. Los detalles que vamos hablando el equipo los entiende muy bien y eso es importante. Por eso,
estoy contento por el trabajo de todo el equipo hoy”.
Causeur: “He tenido mucho acierto”
“Hemos conseguido una ventaja al principio que hemos mantenido todo el partido, con altibajos como en cada encuentro,
pero todo el mundo ha aportado bastante. Hemos podido hacer muchas rotaciones y eso es importante porque ahora
tenemos una semana muy exigente. Hay que estar arriba en la clasificación, había que ganar fuera de casa y ahora ya
nos concentramos en el Olimpia Milán. He tenido mucho acierto, como el jueves, y espero seguir así”.
13/12/2019
“Tenemos que entender que el partido del Betis es diferente al del jueves”, explicó el técnico blanco.
Pablo Laso analizó en la previa el partido que enfrentará al Real Madrid y el Betis en la decimotercera jornada de Liga
“La Liga este año está siendo muy competitiva. Lo vemos en el número de victorias de todos los equipos y en lo difícil
que está siendo compaginar las dos competiciones. Vivimos un partido en Zaragoza en el que llegamos con poco tiempo
de recuperación y en este va a pasar lo mismo. Todos los equipos se están comportando de manera solvente”.
“Nosotros tenemos que intentar cambiar el chip rápido, entender que es un partido diferente, fuera de casa, contra un
equipo que seguro quiere agradar a su afición, que está haciendo bien las cosas, que ha estado muy cerca de ganar más
partidos, que compite bien, que tiene anotadores por fuera y otros jugadores menos conocidos. Tenemos que pensar en
un partido diferente al de ayer y estar preparados para un partido difícil seguro”.
Situación del equipo a estas alturas
“En resultados sí estoy contento de cómo vamos, porque estamos entre los cuatro primeros en Euroliga, primeros en la
Liga, hemos ganado la Supercopa… Pero lo que más molesta a un equipo son las lesiones y me gustaría no tenerlas.
Todavía debemos pensar en mejorar como equipo independientemente de los resultados”.
Confianza
“Las victorias te dan esa confianza de que estás haciendo bien el trabajo pero independientemente de los resultados el
equipo está respondiendo muy bien a situaciones difíciles. Tenemos gente tocada, bajas pero siempre por encima de las
individualidades aparece el equipo. Un ejemplo es el partido de ayer. En el primer tiempo estuvimos muy sólidos pero no
brillantes. Sale Causeur y fue el que nos dio el empujón. Otros días es Carroll, Rudy, Tavares, Campazzo… Vamos
encontrando muchas opciones y eso habla muy bien del trabajo del equipo”.
12/12/2019
“He estado muy acertado y mis compañeros me han ayudado mucho”, explicó Causeur.
Pablo Laso y Fabien Causeur, que fue el mejor jugador del partido con 18 puntos y 21 de valoración, analizaron
la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos por 93-77 El técnico se mostró satisfecho con el juego de su equipo:
“Hemos controlado muy bien el ritmo del partido. Hemos tenido pequeños errores en defensa pero hemos sabido
recuperarnos y recomponernos, jugando bien en defensa y teniendo el acierto necesario en ataque para ganar a un
equipo tan bueno como el Olympiacos. Es una buena victoria, otra más”.
“Es la octava victoria consecutiva pero todavía quedan muchos partidos. Ganar tantos encuentros es una sensación
maravillosa pero el próximo martes nos enfrentamos al Olimpia Milán y esto no para. Tenemos que estar preparados
para jugar contra un grandísimo equipo como este”.
Causeur: “Estamos jugando un muy buen baloncesto”
“Es una victoria importante en casa, como lo son todas. Olympiacos es un rival muy duro. Al principio, el equipo no ha

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
podido anotar bien pero luego hemos encontrado el ritmo y las sensaciones. Cuando han empezado a entrar las
canastas todo ha sido mucho más fácil. Tenemos confianza y estamos en una buena dinámica. Estamos jugando un muy
buen baloncesto contra equipos distintos. Estamos sumando y esperamos recuperar pronto a Reyes y Llull”.
Actuación personal
"Solo he fallado dos tiros. He estado muy acertado y mis compañeros me han ayudado mucho. He entrado con mucha
energía. Todos los jugadores queremos hacer lo mismo antes de que empiece el partido, dar el 100%. Luego, te puede
salir mejor o peor. Hoy, afortunadamente, he tenido ese acierto. Tenemos que estar listos siempre porque hay mucha
rotación”.
11/12/2019
“Vamos a tener que hacer un gran trabajo defensivo”, explicó Thompkins.
Pablo Laso habló en la previa del encuentro de Euroliga que enfrentará al Real Madrid y al Olympiacos en el WiZink
Center.El técnico dijo: “Comienzan diez días muy exigentes empezando mañana con Olympiacos y luego con el Betis,
Milán, Baskonia y Andorra antes de Navidad. Es casi nuestro último día de entrenamiento porque luego vamos a estar
con muchos partidos seguidos”.
“Olympiacos es un equipo que está cambiando en los últimos años, intentando correr un poco más y con muchos
jugadores americanos en todas las posiciones. La baja de Spanoulis les hace daño porque genera mucho para el resto,
pero eso puede ser un arma de doble filo porque también libera a jugadores, y tiene a varios con muchos puntos en las
manos. Es una plantilla larga y seguro que nos obliga a un esfuerzo grande”.
Desgaste del rival
“Al no jugar la Liga griega tiene menos desgaste que el resto, pero no sé si ahora es el momento de pensar en eso. Hay
muchas veces que estás más fresco pero no tienes el ritmo de competición que debes tener. No debe ser una excusa o
una ventaja y cada equipo debe adaptarse a las circunstancias”.
Momento del equipo
“No veo al equipo en el punto más alto ofensivamente. Hemos tenido partidos de acierto, tanto contra Valencia como
contra Burgos. El equipo ha jugado bien en ataque, y estoy contento por ello. El acierto en ataque siempre es importante
y lo hemos tenido pero seguimos pensando que para nosotros es básico tener el control del partido también en defensa,
en el rebote, en no perder el balón…”.
Estado de la plantilla
“El canterano Núñez está entrenando con nosotros por cerrar algo el equipo. Lo de Llull se ha complicado y va a estar
algunos días más de baja, más Laprovittola que anda con el tobillo renqueante, además de la baja de Reyes. Ya ha
estado en la pretemporada con nosotros y nos puede dar rotación, sobre todo en Liga por si tenemos algún problema. El
resto del equipo ha entrenado bien”.
Thompkins: “Es importante ganar este partido”
“El Olympiacos es siempre un gran equipo y vamos a tener que defender muy bien. Tienen jugadores que meten muchas
canastas y habrá que hacer un gran trabajo defensivo. Es importante ganar este partido. Son un equipo totalmente
diferente sin Spanoulis, pero aun así hay que estar atentos. Puede que sean un equipo distinto, pero siguen siendo muy
peligrosos”.
08/12/2019
“Thompkins es un jugador importante, nos da cosas que otros no tienen”, 104-93 explicó el técnico.
Pablo Laso se mostró satisfecho por la victoria del Real Madrid ante el San Pablo Burgos en la duodécima jornada de
Liga: “El buen inicio del equipo marcó el partido, aunque ellos lograron recuperarse al final gracias a que es un equipo
que tiene mucho peligro en los triples. Son una gran amenaza desde fuera y es como han sido capaces de abrir el
partido. Eso ha hecho que en ningún momento tuviéramos la sensación de que el partido estaba terminado”.
"En principio, lo de Reyes es una lesión muscular, seguro que va a tener que parar un tiempo, hasta que no hagamos
pruebas no sabemos, pero de inicio está roto. Fue mala suerte, porque llevaba entrenando bien un par de semanas y
hemos ido con cuidado. Ha hecho un buen primer tiempo, pero se ha roto y hay que hacerle pruebas”.
El tramo final de Deck
"San Pablo Burgos ha cambiado, han jugado con muchos pequeños, y hemos reaccionado utilizando más el poste bajo
con Deck, que es donde ha crecido. Me alegro mucho porque haya estado bien, pero creo que también ha sido una labor
muy buena del equipo por conseguir la ventaja, luego él ha lucido al final".
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Partido de Thompkins
"Necesitaba un tiempo para ponerse en forma, sabemos que es un jugador importante para nosotros, nos da cosas que
otros no tienen. Sabíamos que estaba mejor, en las últimas semanas estaba entrenando bien. Su crecimiento en el
equipo es importante, porque nos da la rotación para no sobreexplotar a otros jugadores”.
Situación de Llull
"Esta es la semana clave en las lesiones musculares, lo que no queremos es forzar a nadie, sobre todo en estas lesiones
en las que una recaída te vuelve a parar más semanas. Vamos a ver si le podemos meter esta semana a jugar, pero hay
que esperar al entrenamiento del martes”.
07/12/2019
“Es un equipo bien construido y será un partido exigente”, afirmó el entrenador blanco.
Pablo Laso habló en la previa del encuentro de Liga que disputará este domingo el Real Madrid contra el San Pablo
Burgos. El técnico dijo: "En principio se recupera Reyes. A Mejri, aunque ha hecho todo el entrenamiento, creemos que
le falta un poco, y Llull es baja. No hacemos cambio de americano y Mickey queda fuera. De los otros 13 decidiremos
mañana a última hora cómo están”.
“Hemos tenido una semana buena para trabajar en casa y sin viajes. Mañana tenemos un partido difícil y competitivo
ante un Burgos que ha comenzado muy bien la temporada, con un buen juego exterior, con jugadores con presencia
física y que además cuentan con bastante rotación. Es un equipo bien construido, que está haciendo bien las cosas, que
está en la parte alta de la tabla y seguro que para nosotros será muy exigente”.
La clave
“Para nosotros es obligatorio jugar a un buen ritmo porque el Burgos lo tiene en el juego. Hay que igualar ese ritmo a
partir de nuestro balance defensivo, de nuestra defensa y a partir de ahí imponer nuestro ritmo de juego ofensivo. Eso es
clave aunque luego siempre hay pequeños detalles como el rebote, la defensa en el uno contra uno o el porcentaje de
tiro”.
Invictos en casa
“Hay presión de que quieres seguir ganando y motivación también de querer seguir ganando en casa. Pero cuando
empieza el partido te olvidas de todo eso y lo que quieres es ganar el encuentro para seguir en la parte alta de la
clasificación de la Liga. Cada partido es difícil, complicado y diferente al anterior. Venimos de uno muy abierto y con
muchos puntos, y el de mañana puede ser diferente. Es una obligación que el equipo sepa dar respuesta a cualquier
situación”.
05/12/2019
"Intentamos no pensar en la racha de victorias pero el equipo está sumando y todos los jugadores aportan”, explicó
Causeur.
Pablo Laso y Fabien Causeur analizaron el triunfo del Real Madrid frente al Valencia Basket 111-99 El técnico blanco
afirmó: “Estoy contento con la victoria. Hemos conseguido unos números muy buenos en ataque. Es una victoria más en
la Euroliga contra un equipo complicado. Hemos sido capaces de encontrar poco a poco la manera de sacar el partido
hacia adelante. Ha sido un partido de muchísimo acierto”.
“Ofensivamente ha sido un gran partido por parte de los dos equipos. Hemos tenido mucho acierto y daba la sensación
en el primer tiempo de que el primer equipo que se pusiera a defender podía coger ventaja. Nuestra salida del tercer
cuarto ha sido buena. Nos ha penalizado entrar en bonus muy pronto pero la sensación era que habíamos cambiado el
ritmo defensivamente. Gracias a ello cogimos una buena ventaja que supimos mantener”.
Campazzo y Laprovittola
“Ambos han sido muy inteligentes. Han sido capaces de leer las situaciones en ataque y nos han dado mucho en el plano
ofensivo. Luego, el acierto del equipo es lo que hace crecer las asistencias. Hemos movido muy bien el balón y el
número de asistencias de Campazzo es muy bueno porque ha entendido muy bien la defensa de ellos para sacar
ventajas. Laprovittola también ha jugado un partido muy completo y me alegro por él”.
“Tengo tres grandes bases con diferentes características. Estoy muy contento con lo que pueden aportar los tres
sabiendo que es una temporada larga. Entienden perfectamente lo que quiere y necesita el equipo”.
LASO: "TENGO TRES GRANDES BASES QUE ENTIENDEN PERFECTAMENTE LO QUE NECESITA EL EQUIPO".
“Thompkins ha estado muy acertado ofensivamente y sabemos que es algo que tiene. Pero también ha estado bien en
defensa en el segundo tiempo. Desde su entrada en el equipo es probablemente su mejor partido ofensivo. Carroll ha
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estado bien y nos ha dado una racha de puntos importante”.
Partidos en casa
“Cuando nuestro ritmo defensivo se impone es difícil aguantarnos 40 minutos, pero es verdad que nos falta regularidad
en el juego. Es normal y estamos mejorando. Ofensivamente ha sido nuestro mejor partido. En casa hemos tenido la
frescura de poder incrementar ese trabajo defensivo y en ataque hemos cometido muy pocos errores”.
Causeur: “Hemos tenido mucho acierto”
“Hemos tenido bastante acierto y hemos metido muchos puntos pero tenemos que mejorar en defensa. Es una victoria
más. Intentamos no pensar en la serie de 7 victorias seguidas pero es verdad que el equipo está sumando y todos los
jugadores aportan. Hoy, por ejemplo, Campazzo ha hecho un partidazo y ha controlado él solo el ritmo de juego”.
04/12/2019
“Espero que sea un partido divertido”, afirmó Laprovittola.
Pablo Laso y Laprovittola atendieron a los medios de comunicación en el pabellón de la Ciudad Real Madrid en la
previa del encuentro ante el Valencia Basket, correspondiente a la 12ª jornada de Euroliga. El técnico dijo: “El Valencia
juega bien, sus jugadores se conocen y mueven bien el balón. En líneas generales son un equipo muy completo que ha
mejorado físicamente y que siempre nos pone las cosas muy difíciles”.
“No me gusta jugar contra equipos españoles, es verdad, al final juegas mucho contra ellos, te conoces más. Es distinto
a un playoff. Siempre hay una motivación extra. No me gusta, tampoco puedo decir mucho por qué, pero no me gusta”.
Jugar como local
“En un calendario tan exigente jugar en casa lo primero que te permite es tener el apoyo del público y la sensación de
que juegas, entre comillas, más protegido, y te evitas el viaje. Ahora lo importante no es ganar en casa o fuera sino que
el equipo esté cada día mejor. En un calendario tan complicado es difícil mantener siempre al equipo al 100%. Hay que
recuperar gente esta semana y pensar que el partido de mañana es muy complicado”.
Tavares
“No creo que los árbitros quieran pitarle técnicas. Luego hay situaciones en las que pasan cosas y esta temporada un
árbitro me dijo, cuando le pregunté por una falta clara que le habían hecho, que la había metido para abajo.
Independientemente de lo que ocurra no puede descentrarse del partido”.
LASO: “EL VALENCIA BASKET SIEMPRE NOS PONE LAS COSAS DIFÍCILES”.
“Mejri, Reyes y Llull no van a estar en el partido, y Rudy ha estado toda la semana sin entrenarse por un proceso gripal,
el mismo que ya le impidió jugar en Zaragoza. Taylor está mejor del golpe en la nariz y ya jugó el pasado domingo
en Liga”.
Año diferente
“En fútbol se dice que los años después de un Mundial siempre son raros y en baloncesto, quieras o no, también es así.
Muchos jugadores han estado jugando hasta una semana antes de comenzar la competición, ha habido muchos
lesionados, juegas dos o tres partidos por semana y a los equipos les cuesta coger esa regularidad. Por eso estamos
viendo una Euroliga y una Liga Endesa muy igualadas”.
Laprovittola: “El Valencia está en un buen momento”
“El Valencia Basket está en un buena racha y saben a lo que juegan. Tiene jugadores con mucha calidad y experiencia, a
los que ya conocemos. Va a ser un partido de mucha táctica y esperemos que sea divertido. Jugar contra el Valencia
en Euroliga es especial y siempre son duelos difíciles”.
"Es diferente jugar en Euroliga o Liga. Cambia mucho por jugar entre semana, por el ambiente, por el arbitraje... Se
juega de otra manera, con otro rigor físico y ninguna pelota se regala. No es fácil llegar a un equipo con tantas figuras
pero estoy tranquilo y trabajando mucho día a día para que el entrenador me tenga en cuenta".
01/12/2019
“El primer tiempo que hicimos no fue bueno”, afirmó el entrenador blanco.
Pablo Laso compareció en la sala de prensa del Príncipe Felipe de Zaragoza tras el encuentro entre Casademont
Zaragoza y Real Madrid. El técnico dijo: 84-67 “Viendo las estadísticas la lectura es muy sencilla: si perdemos 17
balones y fallamos 9 tiros libres el partido es difícil de ganarlo o de competirlo”.
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“Nuestro primer tiempo no ha sido bueno y siempre hemos ido a remolque de ellos. El inicio del tercer cuarto ha sido lo
mejor del partido y a partir del 47-47 creo que la salida de Tavares ha sido definitiva para nosotros. El mayor problema
ha sido nuestras pérdidas de balón, Zaragoza ha podido anotar en carrera”.
30/11/2019
“Será importante tener acierto ante un rival que ha empezado muy bien la temporada”, dijo el técnico blanco.
El Real Madrid visita al Casademont Zaragoza en la 11ª jornada de la Liga y Pablo Laso analizó el encuentro, que se
jugará en el pabellón Príncipe Felipe.“Tenemos que estar atentos desde el primer momento por la importancia y dificultad
del partido. Es muy importante tener acierto. Hay que buscar situaciones claras de tiro y meterlas. Siempre es
complicada la salida a Zaragoza y nos pilla tras un viaje a San Petersburgo”.
“Es vital poder tener tiros liberados, tanto fuera como dentro, y que nuestro porcentaje de tiro sea alto. Por ejemplo, en el
partido contra el Bilbao Basket tuvimos muy buenos ataques pero no metimos y lo contrario en Gran Canaria. Tenemos
algunos jugadores tocados como Laprovittola y Rudy, además de las bajas de Llull, Mejri, Felipe y Jordan Mickey.
Vamos a viajar con el resto de jugadores e incluso con alguno del EBA”.
Casademont Zaragoza
“Es un equipo con unas señas de identidad muy claras. Ha empezado muy bien la temporada y tiene muy buenos
jugadores en todas las posiciones. Juega muy bien en el campo abierto y defensivamente es capaz de controlar el
rebote. Es el primer equipo en tapones. Ellos defienden muy bien su aro y tenemos que hacer buenos ataques y
conseguir situaciones ofensivas”.
29/11/2019
“Hemos planteado un partido muy serio desde el principio”, dijo Rudy.
Pablo Laso, Tavares y Rudy valoraron a la conclusión del encuentro el triunfo del Real Madrid en la cancha del Zenit.
El técnico dijo: 71-86 “Ha sido una victoria merecida y creo que jugamos muy bien durante los cuarenta minutos. Hemos
hecho un gran esfuerzo para ganar”.
“Sabíamos de la calidad de los jugadores del Zenit y a pesar de los veinte puntos de diferencia que conseguimos en el
tercer cuarto, ellos pudieron volver al encuentro. Pero nos mantuvimos sólidos en nuestro plan y finalmente logramos un
importante triunfo fuera de casa”.
“Creo que ha sido muy importante lo que Tavares hizo cerca de la canasta, la manera en que dominó, reboteó y controló
la situación cuando el Zenit atacaba. Ellos son buenos en ataque y creo que conseguimos contrarrestarlo. Además,
fuimos capaces de mantener un buen ritmo ofensivo. Sabíamos que íbamos a tener posibilidad de tirar de tres y eso
logramos, con buen porcentaje y a pesar de fallar algún tiro fácil”.
Rudy: “Poco a poco nos vamos sintiendo mejor”
“Hemos planteado un partido muy serio desde el principio. Es cierto que en el tercer cuarto hemos tenido un gran
momento cuando nos fuimos de veinte, pero luego en ratos que hemos estado desacertados el Zenit ha podido correr y
se ha metido en el encuentro. Luego hemos sido listos leyendo el partido y estamos contentos por el triunfo fuera de
casa”.
TAVARES: “SÓLO INTENTO AYUDAR AL EQUIPO”.
“La temporada es muy larga y exigente y terminamos un mes muy positivo, poco a poco nos vamos sintiendo mejor, algo
que es normal. Hay jugadores que van dando un paso adelante y eso es importante de cara a lo que resta de campaña.
Cada partido es difícil en Euroliga, una competición dura y exigente, pero ojalá que sigamos en esta misma dinámica”.
Tavares: “He intentado jugar duro y agresivo”
“Sólo intento ayudar al equipo y hacerlo lo mejor que puedo en defensa. Eso es lo primero que tengo que hacer. He
intentado jugar duro y agresivo. Nos mantuvimos concentrados y seguimos adelante porque sabíamos que jugábamos
fuera de casa y ellos iban a tener el apoyo de su afición. Teníamos que mantener la concentración, lo hicimos, y eso nos
ayudó a lograr el triunfo”.
28/11/2019
"El Zenit es un buen equipo pero nosotros estamos jugando bien y queremos seguir ganando”, señaló Causeur.
Pablo Laso y Causeur analizaron ante los medios de comunicación el partido contra el Zenit de San Petersburgo,
correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga (viernes, 18:00 h; Dazn). El entrenador madridista dijo: "Todos los
partidos fuera de casa son complicados. Llevamos un buen número de victorias como locales. Fuera de nuestra pista el
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equipo debe saber competir y solo nos falta conseguir un poco de regularidad en nuestro juego".
“El Zenit es un equipo con muchos jugadores conocidos que han estado en la ACB como Abromaitis, Albicy, Renfroe,
Ponitka o Thomas. Ha competido muy bien todos los partidos y ha estado cerca de ganar varios de ellos. Tiene un juego
interior bastante agresivo y rebotea mucho. Cuenta con jugadores muy atléticos y poderosos en el rebote”.
Carga de partidos
"Los chicos son conscientes de que venimos de un gran esfuerzo con cinco partidos en diez días, pero sería absurdo no
darle la importancia que tiene al partido. Si vamos allí pensando que ya hemos pasado esos diez días difíciles y duros
nos equivocaremos".
SOLO NOS FALTA UN POCO DE REGULARIDAD EN NUESTRO JUEGO A DOMICILIO.
"Reyes y Mejri están fuera del equipo. Felipe ya hace parte del entrenamiento pero no completo. Además, Taylor ha
entrenado con molestias, con la máscara. Le llevamos pero a última hora decidiremos. Llull es baja, vamos a ver la
semana que viene".
Rival inédito
"No tiene nada de equipo novato, son jugadores expertos. Creo que tiene un buen ritmo de juego con Albicy y Renfroe.
Hollins es un buen tirador, es un equipo bastante completo. No pensemos que porque no haya tenido muchas victorias
en la Euroliga va a ser un equipo fácil".
Reencuentro con Ayón
“Es un jugador que ha estado mucho tiempo con nosotros y que conocemos bien. Le deseo la mejor de las suertes pero
que no haga un buen partido contra nosotros".
Causeur: "El equipo ha encontrado un buen ritmo"
"Queremos seguir ganando, el equipo ha encontrado un buen ritmo y está jugando bien. Tenemos un viaje largo,
jugamos fuera de casa y sabemos que nos va a costar. El Zenit es un buen equipo y tiene muchos jugadores que
conocemos de la ACB. Lo peor es que está muy lejos y hay que estar listos para todo. Lo importante para nosotros, más
fuera de casa, es controlar el rebote en defensa y las pérdidas”.
24/11/2019
“Tuvimos una intensidad que ellos no pudieron igualar”, afirmó Laprovittola.
Pablo Laso, Laprovittola y Campazzo hablaron tras la novena victoria del Real Madrid en Liga Endesa. El técnico
resumió así el choque: 92-76 “Hemos encarado muy bien el encuentro desde el principio. Nuestra salida defensiva ha
sido bastante buena, al igual que en líneas generales el primer tiempo, y hemos conseguido una ventaja que hemos
sabido mantener en ese primer tiempo”.
“Nuestro peor momento ha sido en el tercer cuarto, también por el acierto de ellos. Pero tengo la sensación de que
teníamos bastante controladas sus situaciones. Estoy contento por la victoria y por cómo ha respondido el equipo en
estos días tan intensos. Esperemos que la lesión de Llull no sea mucho y hay que hacerle pruebas”.
Los 500 de Rudy
“Para el Real Madrid está siendo uno de los grandes fichajes y es un jugador diferencial. Siempre hablo de que es
alguien que está por encima de los números y del acierto por lo que es capaz de hacer en el campo. Me alegro mucho de
que haya llegado a esa cifra porque desde que aterrizó ha sido un referente para nosotros”.
Laprovittola: “Uno espera que salga un partido así”
“Me he sentido bien después de dos semanas que no me salían bien las cosas. Sentirme hoy cómodo y el apoyo de los
compañeros y el cuerpo técnico son cosas que necesito. Uno espera que salga un partido así, ya llegó y ahora hay que
mirar para adelantarte y siempre intentar mejorar”.
CAMPAZZO: “HABÍA QUE ESTAR CONCENTRADOS”.
“Tuvimos una intensidad durante todo el partido que ellos no pudieron igualar. Corrimos la cancha, jugamos en transición
y en el cinco contra cinco en defensa estuvimos firmes. Ellos reaccionaron en el tercer cuarto pero tuvimos el partido en
nuestra manos siempre. Hacernos fuertes en casa es muy importante”.
Campazzo: “Esto nos da mucha confianza”
“Sabíamos que era un partido difícil y que había que estar concentrados. Ha sido una semana dura, con muchos
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partidos, pero el equipo estuvo bien y serio y consiguió el objetivo de ganar tres encuentros. Esto nos da mucha
confianza porque lo que viene va a ser igual de duro. Hay que afrontar las próximas semanas como hemos afrontado
ésta”.
23/11/2019
“Tenemos que cambiar el chip rápidamente y estar preparados para jugar contra un equipo diferente”, explicó el técnico.
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó el duelo entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria (domingo,
20:00 horas, Movistar Deportes 1): “Espero que hayan disfrutado con las dos victorias de Euroliga. A nosotros nos ha
venido muy bien notar ese ambiente de la gente apoyándonos y es lo que esperamos el domingo. Sabemos que será un
partido difícil y para eso el apoyo del público siempre es importante”.
“Desde el día del Barcelona va a ser el quinto partido en menos de 10 días. Se nota un poco ese cansancio físico y
mental pero tenemos que intentar recuperarnos un poco y preparar el partido. El Gran Canaria está en buena línea.
Tiene jugadores que conocen muy bien la Liga, que saben jugar y tiene amenaza exterior. Nosotros tenemos que
cambiar rápidamente el chip respecto a los dos partidos de Euroliga y estar preparados para jugar contra un equipo
diferente”.
Rival en crecimiento
“Tienen un base como Cook que domina el juego y les genera mucho a través de sus pases y de su creación, y tienen
pívots que pueden abrirse y jugar dentro y fuera. La gente exterior es gente de puntos y de fuerza. Es un equipo bien
organizado y planteado, que está yendo a más y nos obliga a un esfuerzo desde el primer momento”.
22/11/2019
“Esta victoria sabe muy bien”, dijo Llull.
Pablo Laso, Llull, Deck y Campazzo hablaron después de la victoria del Real Madrid ante el CSKA de Moscú en la
décima jornada de Euroliga. El entrenador valoró así el partido: 97-81 “Sabemos que estas dobles jornadas son muy
importantes porque es difícil mantener el nivel de concentración y esfuerzo en partidos tan complicados en tan poco
tiempo. Hoy hemos hecho un encuentro muy completo aunque el CSKA ha sido capaz de agarrarse al partido”.
“Creo que hemos jugado un partido muy sólido durante los cuarenta minutos. El CSKA es un rival muy duro y fueron
capaces de encontrar a Voigtmann en el segundo cuarto. Se agarraron al encuentro porque son un conjunto con mucha
calidad, pero nosotros jugamos mejor en la segunda parte. Nuestra defensa fue realmente sólida y conseguimos otra
victoria en una semana que sabíamos que era muy complicada”.
Trabajo de equipo
“Todo el mundo ha dado un paso adelante y tengo buenos jugadores en defensa. Posiblemente Taylor sea nuestro
especialista pero Campazzo, Llull, Deck o Rudy estuvieron bien y esa fue una de las claves del encuentro. Deck anotó
tiros importantes, jugó en el poste bajo y creó para sus compañeros. Fue una gran actuación de todos”.
Llull: “Al principio nos ha faltado algo de defensa”
“Esta victoria sabe muy bien porque ganar al CSKA nunca es fácil. Es un equipo que juega muy duro y hace un buen
baloncesto, pero hemos hecho un gran partido en líneas generales. Al principio nos ha faltado algo de defensa pero lo
hemos sabido solucionar y estamos contentos por el triunfo".
DECK: “UNO SIEMPRE SE SIENTE CONTENTO DE PODER AYUDAR AL EQUIPO”.
“En Euroliga es difícil ganar fuera de casa, tuvimos una mala racha, pero el equipo ha trabajado bien y ahora se están
viendo los resultados. Hoy hemos hecho las cosas muy bien aguantado sus reacciones”.
Campazzo: “Cada victoria es importante”
“Para ganar a un equipo como el CSKA hay que estar bien física y mentalmente, jugar un buen baloncesto y hacer
buenas defensas. A pesar de eso han anotado 81 puntos pero sabíamos que eran peligrosos en ataque. Hemos
cumplido el objetivo en Europa que nos pusimos a principio de semana de ganar delante de nuestra afición. Cada victoria
es importante. Hoy Deck ha hecho un partidazo y es de esos jugadores que contagian al resto del equipo”.
Deck: “Hemos hecho un gran trabajo”
“Uno siempre se siente contento de poder ayudar al equipo. Cualquiera que entra puede aportar y estoy contento por el
equipo. Estoy teniendo confianza individual y también la que da el equipo y el cuerpo técnico, y eso motiva para seguir
trabajando. Sabíamos que iba a ser un partido duro pero hemos estado muy bien durante casi todo el partido y hemos
hecho un gran trabajo”.

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
21/11/2019
“El CSKA será otro gran test para nosotros y esperamos un gran ambiente en el Palacio”, comentó Thompkins.
Pablo Laso y Trey Thompkins comparecieron en la previa del Real Madrid-CSKA de Moscú de la décima jornada
de Euroliga. El técnico blanco se refirió al partido que se disputará en el WiZink Center: “A este nivel es importante
estar centrado en el partido y saber que vas a jugar con las limitaciones físicas. La situación es la que es y el equipo
tiene que ser competitivo de cualquier manera. Sabíamos que eran 10 días muy exigentes. Espero siempre que el equipo
pueda jugar un poco mejor que el día anterior. No es fácil y comparar el partido es absurdo. Lo que me importante es que
el equipo sea capaz de estar al máximo nivel y sacar la victoria”.
“Jugamos contra el campeón de la Euroliga, un equipo que nos ganó en las semifinales de la temporada pasada en un
partido, dejémoslo, bastante extraño por las circunstancias. Ahora no tiene nada que ver, han cambiado jugadores, su
situación y sabemos que es un equipo muy exigente. Va en la parte alta de la clasificación y cuenta con muy buenos
jugadores en todas las posiciones. La baja de Clyburn les hace daño porque es muy completo pero tiene a otro, que es
Mike James, que es muy desequilibrante. Es un equipo con pívots muy atléticos y versátiles y sigo considerando que es
uno de los favoritos”.
El equipo
“Taylor está prácticamente descartado. Tiene una rotura en la nariz y va a necesitar unos días. Es difícil saber cuándo va
a volver. El resto, menos Reyes y Mejri, están todos bien. Los dos están mejor pero no jugarán. Mañana decidiremos el
equipo en una semana muy cargada con dos partidos de Euroliga y el del Gran Canaria. Si lo alargamos al del Barça
son 5 partidos en 10 días pero el equipo está respondiendo bien y considero que están todos preparados para jugar
mañana”.
“Taylor es un jugador muy importante para nosotros pero todos lo son y todos tienen su labor. Lo tiene que cubrir el
equipo y debemos entenderlo en un calendario tan exigente y con tantos partidos en el que siempre faltará algún
jugador”.
LASO: “ESTE PARTIDO NO TENDRÁ NADA QUE VER CON EL DEL KHIMKI”.
“A Thompkins le he visto bien en su vuelta y esperamos que siga creciendo, pero como todo el equipo”.
Laprovittola
“Está haciendo muy buen trabajo. Todos los jugadores quieren jugar mejor pero no es fácil llegar a la posición de base en
el Real Madrid y jugar bien desde el inicio. Estamos muy tranquilos y considero que es un jugador inteligente y nos
pueda dar muchas cosas”.
Thompkins: “Nuestra fuerza es el equipo”
“Tenemos que estar preparados física y mentalmente para jugar 40 minutos al máximo, más contra un equipo de la
calidad del CSKA con tan buenos jugadores. Nuestra fuerza es que llevamos jugando juntos mucho tiempo y sabemos lo
que tenemos que hacer cada uno”.
“No debemos pensar solo en frenar a un jugador porque tienen una gran plantilla. Tenemos que defender en equipo. En
cuanto a mí, me siento bien y jugar tantos partidos como esta semana me gusta”.
Palacio
“Esperamos un gran ambiente y poder seguir creciendo conjuntamente. Será otro gran test para nosotros”.
19/11/2019
"Estoy contento por el número de victorias pero, sobre todo, por el trabajo de todo el equipo”, 104-76 explicó el técnico.
La victoria frente al Khimki tiene un doble valor para Pablo Laso. El entrenador del Real Madrid alcanza la
impresionante cifra de 500 triunfos con el conjunto blanco en el inicio de su novena temporada y es el segundo técnico
madridista que ha ganado más partidos, solo por detrás de Lolo Sainz (595). Al término del partido, dijo: "Estoy contento
por el número de victorias pero, sobre todo, por el trabajo de todo el equipo, de los jugadores, del staff y del club que nos
permite llevar esto a cabo. También de los aficionados, que nos empujan cada día y hoy, una vez más, el calor del
público ha sido muy bueno. Nunca me canso de ganar y solo pienso ya en el partido frente al CSKA".
Laso es historia del Real Madrid de baloncesto. Su llegada al banquillo blanco en la temporada 2011-12 supuso el inicio
de una de las épocas más exitosas de la sección. Con él al frente se han conquistado 18 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa
Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas. Mención especial merece el repóquer de la 2014-15. En su

El Diario de Pablo Laso
RM.com 2019-2020
palmarés también cuenta con dos trofeos al mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 2018) y cinco al técnico del año de
la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018 y 2019).
Por competiciones
Laso ha ganado 500 partidos de los 646 que ha dirigido hasta el momento, con un 77,3% de victorias. Estas se reparten
así: 176 en Euroliga, 294 en Liga, 19 en Copa del Rey, 10 en Supercopa y 1 en la Copa Intercontinental. Tras las 595
victorias de Lolo Sainz y las 500 de Laso vienen las 414 de Pedro Ferrándiz.
"NUNCA ME CANSO DE GANAR Y SOLO PIENSO YA EN EL PARTIDO FRENTE AL CSKA".
El técnico analizó el encuentro en la sala de prensa del WiZink Center: "Era un equipo muy peligroso y hemos mantenido
la intensidad defensiva desde el primer momento. El equipo ha estado muy bien. Hemos sido muy sólidos y estoy muy
contento por el partido”.
Partido muy completo
“Siempre se puede mejorar. No existe la perfección en baloncesto. Lo que sí creo es que hemos hecho un muy bien
trabajo defensivo que nos ha permitido tener el control todo el tiempo. En ataque también hemos hecho las cosas muy
bien”.
Primera parte
“Nuestra puesta en escena ha sido muy buena en todos los aspectos y hemos entendido cómo había que ganar el
partido con trabajo defensivo. Ellos son un equipo con mucha capacidad de anotación y el partido lo hemos ido ganando
de atrás hacia delante. Hemos sido capaces de conseguir una diferencia muy amplia porque les hemos podido parar en
defensa. Me voy contento”.
Taylor
“Creemos que tiene la nariz rota y le están haciendo pruebas”.
18/11/2019
“Para nosotros es importante recuperar la sensación de trabajo en equipo, tanto ofensiva como defensivamente”, dijo el
técnico.
Pablo Laso habló en la previa de la novena jornada de Euroliga, en la que el Real Madrid recibirá al Khimki en
el WiZink Center. El técnico dijo: “Hay que recuperarse físicamente porque el partido del jueves fue exigente y ayer
tuvimos salida en la que teníamos jugadores tocados. Venimos de una derrota dolorosa pero el equipo peleó hasta el
último balón. No fue nuestro mejor día pero trabajamos bien”.
“El Khimki es un equipo muy exigente con muy buenos anotadores. Es complicado enfrentarse a ellos y para nosotros es
importante recuperar la sensación de trabajo en equipo, tanto ofensiva como defensivamente. En eso estuvimos bien
ayer pero nos faltó acierto, pero hay situaciones que debemos entender mañana. Es un partido difícil pero en casa y
espero que el apoyo del público nos empuje”.
Doble jornada
“La Euroliga es muy exigente porque todos los equipos tienen mucha calidad. Cada partido es un mundo. Jugamos uno
contra el Barcelona y ahora vienen el Khimki y el CSKA, equipos en la parte alta de la clasificación y todo muy seguido
en casa. Pero en casa estamos teniendo una buena respuesta, el apoyo del público está siendo bueno y estamos
compitiendo bien. Tendremos que hacer un esfuerzo grande para sacar la victoria”.
17/11/2019
“Valoro el trabajo del equipo porque con un 30% de acierto en el tiro hemos llegado hasta el final con opciones”, 82-81
explicó el técnico.
Pablo Laso analizó el partido que el Real Madrid disputó frente al Bilbao Basket en Miribilla: "A veces la calidad es
importante. No las hemos metido y nos han ganado, pero valoro el trabajo del equipo porque con un 30% de acierto en el
tiro llegar hasta el final con opciones de ganar es porque algo hemos hecho bien”.
"Las estadísticas dicen que nuestro acierto no nos ayudado mucho, pero hay que reconocer también el gran partido que
ha hecho el Bilbao Basket. El partido se ha alargado y hemos echado en falta las bajas”.
Méritos del rival
"Estábamos un poco justos en la rotación. Puede sonar a excusa, pero no lo es. Hay que darle mérito al Bilbao Basket
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porque ha hecho un gran partido. Nos faltó frescura para estar más acertados. Ahora a recuperarnos rápidamente porque
el martes tenemos un partido difícil contra el Khimki".
16/11/2019
“Será difícil porque es un equipo que está jugando muy bien”, explicó el técnico.
El Real Madrid visitará la cancha del Bilbao Basket en la novena jornada de la Liga. El técnico del conjunto blanco,
Pablo Laso, habló en la previa del partido: “Sabemos de su dificultad porque el Bilbao Basket está jugando muy bien en
este inicio de temporada y también porque después de partidos de Euroliga con tanta emoción y poco tiempo de
recuperación, históricamente nos suele costar. El equipo ha entrenado bien pero sabemos que vamos a tener un partido
muy complicado”.
“Se nos han juntado varias situaciones. Randolph tiene un problema en la rodilla después de un golpe en el partido del
jueves, vamos a tener que pararle y no va a viajar; Causeur está con fiebre, más las sabidas bajas de Reyes y Mejri.
Hemos dado de alta a Thompkins por Deck, que descansará también”.
Margen de mejora
“Tenemos que intentar mantenernos sólidos y mejorar. Obviamente que te pasen situaciones como la
de Randolph o Causeur te molestan pero recuperamos a Thompkins. Hemos mejorado respecto al inicio de temporada
en muchas cosas pero nos queda todavía mucho margen de mejora. Mañana es una nueva oportunidad para intentar dar
pasos adelante”.
El rival
“Bilbao Basket es un equipo diferente y renovado desde la última vez que jugamos contra ellos en 2017. Ha cambiado
mucho pero Bilbao siempre es una ciudad que apuesta por el baloncesto, lo vimos en su ascenso el año pasado. Han
empezado muy bien la temporada pudiendo haber ganado dos partidos más que los perdieron en la prórroga. Están muy
sólidos en el juego y tienen claros los objetivos en su vuelta a la ACB. Es un equipo con mucho peligro y que tiene talento
en varias posiciones. Está bien construido y que tiene que ir creciendo”.
14/11/2019
“Es una motivación muy grande que los aficionados nos animen de esta forma, el triunfo es también de ellos”, 86-76
explicó Deck.
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron la victoria del equipo blanco frente al Barça en el Clásico de Euroliga. El técnico
destacó el trabajo de los suyos: “Felicito al equipo por la victoria. Ha sido un primer tiempo extraño. Nuestro primer cuarto
fue muy bueno y cogimos una gran ventaja. El segundo cuarto fue muy malo y le dieron la vuelta al partido. El segundo
tiempo ha sido más consecuente a lo que es un partido normal, aunque no haya habido tanta diferencia en el marcador.
Al final, hemos conseguido una buena ventaja y una victoria que sabíamos que iba a ser complicada”.
“Todos los Clásicos tiene una gran rivalidad. Estoy muy contento por el ambiente que ha habido en el Palacio, cómo nos
ha apoyado en los buenos y malos momentos y es el plus que debemos devolverle al público. Creo que los dos equipos
se han empleado con muchísima intensidad, eso habla bien de ambos. Estamos ante un gran rival y estoy contento por
la respuesta que ha tenido mi equipo”.
Reacción
“Cuando coges una ventaja tan fácil te piensas que vas a seguir metiendo sin problemas pero contra un equipo de tanta
calidad si no lo haces te castigan. Hemos sido capaces de volver al plan de partido y en el segundo tiempo ha sido más
parado, más abierto. Tengo la sensación de que hemos dominado en el segundo tiempo y por eso hemos conseguido la
victoria”.
“En el inicio del segundo tiempo hemos estado muy concentrados, con pocos errores. Hemos tenido el dominio del
partido con un gran esfuerzo de todos, incluso teniendo dificultades con jugadores con faltas”.
LASO: “HEMOS DOMINADO LA SEGUNDA PARTE Y ESO NOS HA DADO LA VICTORIA”.
“El trabajo del equipo ha sido mucho mejor con Davies y hemos bajado mucho sus registros respecto al encuentro de la
Supercopa”.
Actuación de Randolph
“Ha estado muy bien, probablemente su mejor partido de la temporada y no por los números. Estaba muy concentrado
en lo que tenía que hacer defensiva y ofensivamente. Ha hecho un gran partido”.
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Aspecto defensivo
“Nuestra defensa en líneas generales no está siendo mala. En el segundo tiempo ha sido muy sólida contra un equipo de
gran calidad. Tenemos aspectos que mejorar individuales y colectivos, situaciones de partidos, pero el equipo está
mostrando una buena actitud defensiva”.
Deck: “Hemos hecho un gran trabajo”
“Tener el Palacio como hoy ha sido muy bonito y un apoyo muy grande. Todos queríamos la victoria por lo que significa
un Clásico y nos vamos muy contentos. Es una motivación increíble para nosotros que la gente venga a animarnos de
esta forma. Esta victoria también es de ellos. Es una alegría que la gente me apoye a mí y a todos porque nos lleva a dar
todo en la cancha”.
Claves
“Hemos tenido un gran inicio y después hemos bajado la concentración, pero en el segundo tiempo el equipo ha estado
bien y ha logrado sacar la victoria. Hemos hecho un gran trabajo defensivo también”.
13/11/2019
“El Barça es un equipo con muchas armas y tenemos que estar preparados para un encuentro difícil”, explicó Tavares.
Pablo Laso y Walter Tavares comparecieron en la previa del primer Clásico de la Euroliga esta temporada. El técnico
dijo: “El Barça es un equipo con mucho talento individual. Tiene jugadores decisivos en el aspecto ofensivo y no puedes
pensar que parando a un jugador vas a ganar el partido. Tienes que defender bien y parar a muchos jugadores. Su nivel
es de un equipo muy profundo. Vamos a tener que hacer una buena defensa de equipo y muchas cosas bien para
ganar”.
“Llevamos más tiempo juntos pero he perdido a dos jugadores, Reyes y Mejri, que son baja segura. Los otros 14 están
disponibles. Thompkins ha estado siempre disponible y en cualquier momento podemos darle de alta. Es una decisión
técnica. Es normal que los equipos vayan evolucionando respecto al inicio de la temporada. La Supercopa era una
competición diferente. El calendario es muy exigente y si tuviera que ser negativo con el equipo diría que falta algo de
continuidad y si fuera positivo, que hace muy buen baloncesto por momentos”.
El momento de la temporada
“Es un partido especial, pero un partido no dictamina cómo está uno ni otro. Es una competición de 34 jornadas que
aspiramos a ganar, pero tenemos mucho respeto por el Barça. Todos los equipos tienen margen de crecimiento. Los
objetivos de cada equipo son diferentes y nosotros tenemos los nuestros, que son los que me preocupan. Por ejemplo, si
ganamos al Barça pero perdemos el resto de partidos de la Euroliga no estaremos en el playoff. No es un partido
decisivo y solo estoy centrado en que el equipo dé el máximo”.
La importancia de Tavares
“Tavares es un jugador especial. Para nosotros es muy importante. Creemos que puede darnos muchas cosas en el
juego tanto defensivas como ofensivas. Se habla de si está bien o mal y es más cómo está el equipo. Tiene una
mentalidad en la que siempre quiere ayudar al equipo. Es muy positivo y nos obliga tanto a él como al equipo a
adaptarse. Estoy muy contento de tenerle con nosotros”.
LASO: “EL EQUIPO HACE POR MOMENTOS MUY BUEN BALONCESTO AUNQUE EN OTROS NOS FALTA
CONTINUIDAD”.
“No soy muy de duelos individuales. Por posición es probable que se enfrenten pero al final tiene que ser una labor de
equipo para encontrar las ventajas que puedas tener sobre esos duelos. Davies es uno de los mejores jugadores de
la Euroliga y está jugando a un alto nivel. Pero en equipos así es casi obligatorio intentar obviar los enfrentamientos
individuales porque hablamos de grandes jugadores”.
Tavares: “En un Clásico se viven muchas emociones”
“Un Clásico es un Clásico y da igual si has empezado bien o mal. Tenemos que jugar un buen partido, es un partido para
disfrutar y donde se van a vivir muchas emociones. Es un equipo muy bueno y con muchas armas, y tenemos que estar
preparados para un partido difícil”.
Rol en el equipo
“Importancia tiene todo el mundo en el equipo. Yo tengo que trabajar y hacer lo que sé hacer, que es defender, rebotear
y ayudar al equipo. Intento hacerlo lo mejor posible cuando estoy en el campo”.
Filosofía
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“Hay que ser agradecido y disfrutar donde estés y doy mucha importancia a lo que me da la vida. Estoy en el mejor club
del mundo sin duda, la historia está ahí y todo el mundo lo sabe. Es un orgullo estar aquí, en un equipo que lucha por
todos los títulos”.
10/11/2019
Octavo triunfo consecutivo del líder, 82-71 que se mantiene invicto en esta competición con una gran actuación de
Tavares y Deck.
Con la victoria de hoy ante Unicaja, la octava seguida, el Real Madrid firma ya su mejor inicio de Liga desde la
temporada 2013-14, también con Pablo Laso en el banquillo (28-0). Con dos grandes cuartos defensivos (primero y
tercero) y bastante regular en ataque, el líder doblegó a la segunda mejor defensa del campeonato. Deck, en el primer
tiempo (12 puntos, 7 rebotes y 16 de valoración), Tavares, con un doble-doble (10 puntos, 10 rebotes y 24 de
valoración), y Llull (13 puntos), fueron decisivos para que los blancos sigan intratables en la Liga y en el Palacio en lo
que va de temporada: siete de siete.
El líder comenzó dando de su propia medicina al Unicaja: defensa y rebote. La primera le permitió dejar a su rival en 13
puntos en el primer cuarto. Y el dominio absoluto del segundo en las dos canastas, con un gran trabajo
de Deck y Tavares (8 rechaces entre ambos, 4 de ellos ofensivos), le hizo lanzar transiciones rápidas que le llevó a
coger una ventaja de ocho puntos en el arranque, liderada por los 10 sin fallo en tiros de campo del argentino (21-13).
El Madrid, muy acertado en el triple
Los malagueños mejoraron sus prestaciones en defensa y en el rebote ofensivo, las mismas armas que había utilizado
el Real Madrid en el inicio. Adams, Suárez y Gerun dieron mayor fluidez ofensiva a su equipo para acercarse en el
marcador (29-26, min. 15). Los blancos aguantaron el empuje rival a base de triples. 6 en este cuarto (dos de Randolph,
dos de Carroll, que sumaba ya 770 en Liga igualando a Raúl Pérez como séptimo máximo triplista de la historia de la
ACB; otro de Rudy antes de retirarse por un golpe en la rodilla; y un último de Taylor) para devolver cierta tranquilidad a
los de Laso antes del descanso (46-37).
EL REAL MADRID AVENTAJA YA EN DOS VICTORIAS AL SEGUNDO CLASIFICADO EL BALONCESTO
ZARAGOZA.
Salida fulgurante del Real Madrid en el tercer cuarto que, con un 7-0 de parcial, se puso 16 arriba con el 53-37 en el 22'
(+18 fue la máxima). Había recuperado sus buenas sensaciones del principio en defensa, circunstancia que le facultó
para mantener controlado el partido. Además, las rotaciones de Laso funcionaban. Causeur, en sus primeros minutos del
partido, se convertía en el referente de un ataque algo menos productivo que en los periodos anteriores, dejando al
Unicaja vivo gracias a su acierto en el tiro libre (62-51, min. 30).
Llull y Tavares rubrican el triunfo
El Real Madrid tuvo que hacer frente en el último cuarto a la mayor dureza que imprimió al juego el Unicaja. Y lo hizo
con maestría. Emergió de nuevo la figura de Tavares, intimidando y anotando. Fue imparable para los pívots cajistas. Le
acompañó Llull en ataque (8 puntos), incluso Laprovittola, que había entrado en el segundo tiempo, para cortar
cualquier opción del rival de pelear por la victoria. Los 15 puntos de renta con los que entró en los últimos tres minutos
permitieron a los blancos llevarse una cómoda victoria frente a uno de los grandes de esta Liga. Octava seguida (82-71)
y a pensar ya en el Clásico de Euroliga del próximo jueves.
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UNICAJA

09/11/2019
“Tenemos que seguir trabajando y creciendo como equipo”, afirmó el entrenador madridista.
Pablo Laso habló en la previa de la octava jornada de Liga que enfrentará en el WiZink Center al Real Madrid y al
Unicaja Málaga . El técnico dijo: “El equipo está bien. Estamos en un periodo que tenemos que entender que hay que
seguir trabajando y creciendo como equipo independientemente de los resultados. En Liga vamos imbatidos y nos
gustaría seguir con esa racha”.
“No es que le dé mucha importancia pero qué duda cabe que a todo el mundo le gusta seguir ganando. Hemos
empezado bien en cuanto a resultados, con días mejores y peores. Sabemos lo competida que es la Liga, con mucha
igualdad y todos los partidos son complicados. El hecho de jugar en casa nos debe dar ese impulso para mantenernos
invictos”.
El rival
“Unicaja es un rival difícil, con buena plantilla y que está compitiendo muy bien en Liga y en Eurocup. Juega con mucha
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agresividad, tiene jugadores hábiles con el balón que crean mucho para los compañeros y un juego interior bastante
potente. Sabemos que será un partido complicado en casa pero espero que hagamos un buen partido y podamos
conseguir la victoria”.
07/11/2019
“Hemos jugado como un equipo para ganar”, afirmó Llull.
Pablo Laso, Llull y Tavares atendieron a los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid en la
cancha del Estrella Roja. El técnico dijo: 60-75 “Es muy difícil ganar fuera de casa en Euroliga porque tienes que jugar
bien y estar muy concentrado. Hoy hemos hecho un partido bastante serio, aunque no hemos jugado un gran encuentro.
Hemos sido capaces de estar todo el rato concentrados”.
“Hemos pasado un mal momento en el tercer cuarto por el acierto del Estrella Roja, pero a pesar de eso hemos sabido
sobreponernos. Creo que nuestro mejor cuarto ha sido el último, pero también por el trabajo de desgaste que hemos
hecho en los anteriores minutos, que ha permitido que al final ganáramos el partido por quince puntos. Si te quedas con
esa diferencia piensas que hemos sido dominantes y no, hemos tenido que trabajar mucho y estoy contento por la
victoria”.
Dinámica buena
“Cuando estás ganando parece que todo va bien y cuando pierdes parece que todo va mal, y yo no soy de ver las cosas
así. Creo que todavía nos queda muchísimo margen de mejora, ver jugadores en diferentes situaciones y tenemos que
seguir trabajando juntos. Ganando todo es más fácil y se ve de mejor manera así que estoy contento por la victoria,
contento por el trabajo y ahora toca desconectar y pensar en el partido del domingo”.
Llull: “En el último cuarto ha sido clave el acierto nuestro”
“Este triunfo se consigue con un gran trabajo de todo el equipo porque sabíamos que no iba a ser fácil con esta afición
tan espectacular y que si te relajas un segundo te remontan. Hemos sabido aguantar sus buenos momentos y jugar
como un equipo para poder ganar”.
TAVARES: “UNA VICTORIA ASÍ SE CONSIGUE CON CONCENTRACIÓN”.
“En el último cuarto ha sido clave el acierto nuestro, moviendo bien el balón, y encontrando buenos tiros que hemos
metido. En defensa también hemos estado bien. El equipo está bien y lo más importante es que estamos en una buena
línea de trabajo y eso se ve reflejado en los partidos. Era importante ganar el primer partido en Euroliga fuera de casa
para cortar esa mala racha y ahora hay que intentar continuar esta dinámica”.
Tavares: “Tengo que seguir así para ayudar al equipo”
“Una victoria así se consigue estando concentrados y con la energía que hemos puesto, y eso nos viene bien para los
partidos de fuera. Hemos tenido energía desde el principio hasta el final. Me encuentro bien, hoy he hecho cinco tapones
y tengo que seguir así para ayudar al equipo y hacer mi trabajo en defensa que es lo más importante. El plus de
concentración en el último cuarto ha sido clave para ganar”.
06/11/2019
“En la Euroliga el nivel es tan alto que todos pueden competir y ganar”, afirmó Randolph.
Pablo Laso y Randolph hablaron en la previa del encuentro de Euroliga que enfrentará al Real Madrid y al Estrella
Roja en Belgrado. El técnico dijo: “No me preocupa tanto el pabellón, me preocupa el hecho de que nosotros estemos
bien y que hagamos un buen partido. Sin jugar bien y sin hacer un buen partido no se puede ganar en Euroliga”.
“La competición es muy exigente y estamos obligados a jugar mejor de lo que hemos hecho en los partidos anteriores
fuera de casa. No podemos permitir que estemos en el partido a tirones y tenemos que ser más constantes si queremos
ganar a domicilio en Euroliga. En casa estamos teniendo más regularidad pero nos falta encontrarla fuera de casa para
conseguir victorias”.
El rival
“Es un equipo muy exigente físicamente y pone mucha presión al balón con jugadores muy agresivos. Tienen muchos
jugadores versátiles, amenaza exterior y es un equipo completo que está compitiendo muy bien. De Kuzmic nos
quedamos todos con muy buena impresión cuando estuvo aquí y tuvo mala suerte. Me alegro de que esté de nuevo en
las canchas”.
Garuba
“Sorprenderme no me sorprende porque llevo viéndolo mucho tiempo. Garuba tiene ese algo especial que tienen los
grandes jugadores. ¿Puede jugar en Liga? ¿Puede jugar en Euroliga? Al final juega. ¿Puede Doncic jugar en la NBA?
Los grandes jugadores saben adaptarse y saben amoldar su juego a la exigencia”.
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LASO: “EL ESTRELLA ROJA ES UN EQUIPO MUY EXIGENTE FÍSICAMENTE”.
“Nos da muchas cosas, estamos muy contentos con su actitud y con su trabajo, pero también pienso que sería estúpido
por su parte si pensara que lo tiene todo hecho. Creo que tiene un margen de mejora amplísimo y que le queda mucho
camino por delante”.
Randolph: “El Estrella Roja es un equipo duro y atlético”
“En la Euroliga juegas contra los mejores equipos del continente noche tras noche. Todos los clubes son más
competitivos este año y el nivel es tan alto que todos pueden competir y ganar. Debemos estar preparados para esto.
Precisamente porque tenemos experiencia sabemos que nos espera una larga temporada y debemos trabajar duro y
permanecer unidos para seguir mejorando”.
“El Estrella Roja es un equipo duro y atlético. Presiona el balón para provocar pérdidas en el rival. Debemos cuidar cada
posesión y mover el balón bien para evitar esa presión. Para ganar en Belgrado tendremos que hacer nuestro mejor
juego”.
03/11/2019
“La última jugada estaba dibujada para mí y la he aprovechado”, afirmó Deck.
Pablo Laso, Llull y Deck hablaron a la finalización del encuentro en el que el Real Madrid venció al Kirolbet Baskonia y
que mantiene invictos a los blancos. El técnico dijo: 89-91 “Ha sido un partidazo. Hay que dar mucho crédito a los dos
equipos, que veníamos de jugar cinco partidos en diez días. Un Baskonia-Real Madrid es un gran partido siempre y hoy
lo ha sido para los espectadores y para el juego”.
“Hemos dominado tres cuartos pero en el tercero ellos han estado acertadísimos y ha sido nuestro peor momento.
Hemos sido capaces de darle la vuelta y buscar la victoria hasta el último momento. Todo el mundo ha sido importante
en un partido tan competido como este. Nuestra salida en el tercer cuarto ha sido muy fría y hay que darle crédito al
Baskonia, pero cuando nos hemos querido poner ellos ya estaban en ritmo. A partir de ahí, han tenido mucho acierto
desde el triple, con un porcentaje altísimo. Ese inicio les ha permitido entrar en el partido”.
Buena actuación
“Quitando el tercer cuarto hemos sido muy constantes en el juego ofensivo y defensivo, y hemos ido encontrando
jugadores con protagonismo ofensivo. Para nosotros ha sido probablemente uno de los mejores partidos de las dos o
tres últimas semanas. Garuba es un jugador que da siempre sensación de solidez y mucha energía en el campo".
La última jugada
“Lo hemos hablado en el tiempo muerto y tenía la sensación de que por su defensa iban a estar muy pegados a Llull,
Rudy y Campazzo. Deck es un jugador que tiene esa frialdad que ha mostrado y de leer una situación de pick&roll”.
LLULL: “LO DE DECK HA SIDO UN CANASTÓN”.
“Ha leído perfectamente la defensa del grande, ha parado y ha tirado. El tiro ha sido cómodo para él aunque hay que
meterlo, claro. Hemos pensado que podía anotar o haber creado algo para otros. Hemos ejecutado muy bien la última
jugada y estoy contento por eso”.
Deck: “Estoy afianzándome de la mejor manera”
“Estoy contento por la victoria y por cómo se ha dado el partido. En la última canasta he tenido un poco de suerte. Estaba
dibujada para mí y la he aprovechado. Estamos contentos por el trabajo que ha hecho el equipo en una cancha muy
difícil. Estoy afianzándome de la mejor manera y se lo agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me dan
toda la confianza”.
Llull: “Me ha tocado coger la responsabilidad en el último cuarto”
“Lo de Deck ha sido un auténtico canastón que nos permite ganar en un campo difícil y seguir invictos. Es una ventaja
tener una plantilla amplia con el año tan exigente que tenemos. Todos los jugadores tienen que aportar su granito de
arena y lo estamos haciendo bien. Esta victoria refuerza y el equipo ha hecho un partido muy serio. Me ha tocado coger
la responsabilidad en el último cuarto y he estado acertado”.
02/11/2019
“Para ganar a equipos como el Baskonia vas a tener que hacer muchas cosas bien”, añadió el técnico.
Pablo Laso destacó en la previa del Baskonia-Real Madrid de la séptima jornada de Liga “El Buesa Arena es un campo
difícil y era importante volver a tener la sensación de estar juntos. Jugamos también contra un equipo de Euroliga y que
viene de hacer un gran partido anoche. Para nosotros es obligatorio entender que va a ser difícil, pero que tenemos que
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estar preparados desde el principio".
"Sabíamos que es una semana muy exigente, que prácticamente empezó ya en Estambul la semana pasada. Han
pasado ocho días y hemos jugado en Estambul, en Múnich, dos partidos en casa y ahora terminamos jugando un partido
muy difícil contra uno de los equipos favoritos".
Claves
"Las claves son no dejarles entrar en un ritmo de partido que se sientan cómodos, intentar controlar el rebote, poder
correr cuando tengamos opciones, ser listos para atacar bien… Al final, para ganar a equipos como el Baskonia vas a
tener que hacer muchas cosas bien".
El rival
"Tienen un jugador referente como Shengelia en la posición de pívot o ala-pívot, que es muy capaz de anotar canastas,
generar juego y atacar en campo abierto. Tienen muy buenos tiradores, la capacidad de Pierria Henry de generar juego
para ellos y la entrada de Fall les da mucha intimidación. Es un equipo bien construido que va a estar arriba seguro y va
a ser una salida complicada".
01/11/2019
“Ha habido momentos en los que hemos cometido errores pero el Palacio nos ha levantado”, 85-71 explicó el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Alba de Berlín en la sexta jornada de la Euroliga. El técnico
blanco se refirió al partido en la sala de prensa del WiZink Center: "No es fácil levantar el ánimo viniendo de una derrota
hace apenas 48 horas, pero todos los jugadores han respondido. No ha sido un partido brillante pero sí trabajado. Estoy
contento con la actitud y la concentración que hemos mostrado en la mayoría de minutos del partido”.
“Sabíamos que era un partido difícil porque se nos juntan muchos seguidos, veníamos de perder en menos de 48 horas.
Doy mucho crédito a la aportación de mis jugadores y estoy contento con la victoria, sabiendo que hay que cambiar ya el
chip porque tenemos un partido muy difícil el domingo en Vitoria”.
El factor Palacio
“El Palacio para nosotros es importantísimo. La sensación de jugar en casa, que la gente nos anima… Ha habido
momentos en los que hemos cometido errores pero ha sido el Palacio con su ánimo el que nos ha levantado. Para mí la
comunión con el público es clave, la necesitamos, la pedimos pero también somos exigentes con nosotros mismos y hay
que darles la gasolina para que ellos se sientan así. Ha sido muy importante el sexto hombre para que el equipo tuviera
la energía necesaria en un día complicado. Es una victoria de todos, del público y de nosotros”.
NO REGALO MINUTOS A NADIE. ME ALEGRO POR EL PARTIDO DE GARUBA.
“Aspiramos a jugar muchos partidos. No podemos pensar que pierdes y que nos podamos hundir. Debemos buscar
nuestro mejor juego, pero se puede perder porque hay grandes equipos. Éramos conscientes de que el verano siempre
es complicado para el equipo, y este año más. Unos jugadores estaban en pretemporada y otros cinco vinieron después
de jugar la final del Mundial. Es complicado. Lo sabíamos y estamos en ello. Lo único que no podemos hacer es bajar los
brazos. Por eso hay que entender las situaciones de las victorias y de las derrotas. Hay que dar el máximo todos los días
y hoy ha sido un ejemplo”.
Palabras para Garuba
"Me alegro del partido de Usman. No regalo minutos a nadie. Él se los ha ganado. Las mismas preguntas me las hacían
hace tres o cuatro años con otro chico... Los números dicen que ha jugado muy bien. Hizo un gran trabajo en sus años
de cantera y está preparado para competir con nosotros todos los partidos”.
Tavares, decisivo
“Hoy ha sido su mejor partido y le ha ayudado mucho el trabajo del equipo. Para que él pueda ser importante para
nosotros el resto tiene que hacer buenas defensas, correr, rebotear, etc… Me alegro mucho por él y no tengo ninguna
duda de que es muy importante para nosotros”.
31/10/2019
“Hay que entrar concentrados desde el primer momento”, afirmó Deck.
Pablo Laso y Deck atendieron a los medios de comunicación en la previa de la sexta jornada de Euroliga que enfrentará
en el WiZink Center al Real Madrid y al Alba Berlín. El técnico dijo: “Volver a casa es importante porque llevamos tres
salidas seguidas en Euroliga en las cuales no hemos podido sacar ninguna victoria. Echamos en falta regularidad en
nuestro juego tanto ofensivo y defensivo, y enlazamos pocos minutos de buen juego. Caemos siempre en pequeños
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errores que nos castigan mucho. Es la Euroliga y es muy exigente”.
“El Alba Berlín es un rival muy activo, que juega con mucha velocidad, abre el campo, tira mucho de tres puntos, tiene
buenos pasadores y ataca muy bien el rebote. Para nosotros, es obligatorio hacer un buen partido en cuanto a
concentración, trabajo y esfuerzo si queremos lograr la victoria. Es el equipo que más tira de tres de la Euroliga.
Tenemos que ser capaces de defender uno contra uno, de estar en buenas posiciones, de defender, de rebotear y, a
partir de ahí, imponer nuestro estilo de juego”.
El sexto hombre
“Quiero ver al Palacio como le veo siempre, animando a su equipo. Venimos de una circunstancia en Euroliga donde no
hemos tenido alegrías fuera de casa y volvemos a la nuestra. Necesitamos ese apoyo de la gente que tenemos siempre
y nosotros dar ese plus para que la gente se sienta correspondida con nuestro esfuerzo y trabajo”.
Deck: “Esperamos un partido duro”
“Esperamos un partido duro contra el Alba Berlín, un buen equipo que viene haciendo un gran trabajo en la Euroliga.
Trataremos de estar concentrados y hacer el juego que queremos. Ellos juegan bien perimetralmente, mucho uno contra
uno, con tiradores de tres… pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Hay que entrar concentrados desde el
primer momento, con la máxima intensidad y estar firmes atrás”.
30/10/2019
“Ha sido una derrota dura en una cancha difícil”, afirmó Campazzo.
Pablo Laso. Mickey y Campazzo atendieron a los medios de comunicación al finalizar el encuentro entre el Bayern de
Múnich y el Real Madrid. El técnico dijo: 95-86 “Hemos estado casi todo el partido por detrás y no hemos podido darle la
vuelta. El Bayern ha tenido a muchos jugadores metidos en el encuentro, anotando y haciendo buenas cosas para su
equipo, y en nuestro caso hemos jugado más individualmente. Han jugado mejor baloncesto que nosotros y por eso nos
han ganado. Espero que nos sirva de lección para el futuro”.
“No creo que hayamos tenido un problema en ataque porque hemos hecho 86 puntos y hemos fallado nueve tiros libres.
No creo que sea un problema ofensivo el de hoy, hemos movido bien el balón, hemos tenido tiros abiertos…Pero hemos
estado mal en defensa en todos los aspectos y por eso el Bayern ha llegado a 95 puntos y casi todos sus jugadores han
anotado alguna canasta y han conseguido más de un 60% en tiros de dos".
Partidos duros
“Si queremos ganar partidos en la Euroliga tenemos que estar mejor en defensa. Sabemos la dureza del calendario
desde hace dos meses y tienes que estar preparado para competir en cada partido. bien".
MICKEY: "EN LA EUROLIGA HAY QUE JUGAR CADA MINUTO COMO SI FUERA EL ÚLTIMO".
"Hemos ganado a Maccabi y Fenerbahçe en casa pero en los partidos de fuera no hemos sido capaces de jugar nuestro
mejor baloncesto y hemos perdido. Hay que olvidar este encuentro y centrarse en el del viernes”.
Campazzo: “Toca pensar en el próximo partido en casa”
“Ha sido una derrota dura en una cancha difícil y ellos han hecho un gran juego. Tenemos que tener intensidad y estar
más concentrados. Hemos cometido muchos errores durante el partido y al final quisimos remontarlo con intensidad pero
para ganar hay que jugar bien al baloncesto. No es fácil la Euroliga y a pensar en el próximo partido en casa con nuestra
afición”.
Mickey: "Necesitamos jugar más duro"
"En la Euroliga tienes que jugar cada minuto como si fuera el último. Tuvimos algunas pérdidas de balón, alguna mala
transición en defensa y tenemos que mejorar en eso. Somos uno de los equipos al que todos quieren vencer, tenemos
que saber eso y estar listos para jugar duro. Necesitamos jugar más duro, jugar mejor en defensa y tener menos
pérdidas de balón" .
29/10/2019
“Sabemos que el Bayern es un equipo que juega duro y tenemos que estar preparados“, explicó Taylor.
Pablo Laso y Jeff Taylor hablaron en la previa del Bayern de Múnich-Real Madrid. El técnico blanco se refirió a la
dificultad del partido: “Es un equipo muy grande, de gente muy fuerte y alta en todas las posiciones. En su campo
siempre es un partido complicado que debemos encarar bien. Ellos tienen mucha energía y su banquillo les aporta
dureza. Para ganar fuera tenemos que estar los 40 minutos bien y hacer partidos muy completos”.
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“El Bayern gira mucho en torno a lo que aporta Monroe. En Europa es un jugador desconocido pero en la NBA ha
demostrado su calidad. En el tiempo que lleva aquí lo está haciendo bien. Es un jugador muy bueno al poste bajo, que
sabe pasar muy bien el balón”.
Aspectos a mejorar
“Tenemos que intentar mantener una continuidad en el juego. Necesitamos ir cogiendo la regularidad e ir siendo más
constantes en ataque y defensa. Lo importante es que el equipo siga creciendo. El rebote me preocupa relativamente,
depende de los partidos. Tenemos un equipo para rebotear pero para eso el rival tiene que fallar. Debemos mejorar en el
rebote pero también en otros aspectos”.
Bajas
“Con el tema de Reyes se han cumplido los peores presagios y vamos a tener que pararlo durante algún tiempo. En
cuanto a Mejri, lo que parecía solo un esguince de tobillo al final era algo más y vamos a tener que pararle también. A
partir de ahí, estas situaciones hay que llevarlas lo mejor posible como equipo y prepararnos bien para una semana
complicada con rivales muy difíciles y donde jugamos dos partidos fuera de casa. Lo importante es que no tengamos
más bajas”.
LASO: “REYES Y MEJRI ESTARÁN DE BAJA MÍNIMO UN MES”.
“En el caso de Reyes son 4 semanas de baja pero son lesiones que hay que ir viendo día a día. Con Mejri puede ser algo
más, al ser una fractura y en el pie. Mínimo un mes los dos”.
Thompkins y posibles refuerzos
“Lo único que me preocupa es que jueguen los que estén mejor y en ese sentido veo al equipo bien. No sé si le
incluiremos todavía. No nos planteamos ningún fichaje. Estamos atentos al mercado pero con la plantilla que tenemos no
debemos estar pendientes sino recuperar a los que están tocados”.
Taylor: “Hay que empezar bien”
“Es importante ganar mañana porque todavía no lo hemos hecho fuera de casa. Hay que empezar bien porque sabemos
que el Bayern es un buen equipo que juega duro y tenemos que estar preparados”.
“Las dos salidas anteriores fueron en dos sitios difíciles contra dos equipos complicados. Son muchos partidos durante la
temporada y tenemos que pasar página y estar mentalizados para el siguiente, entrenar y mejorar”.
Rotaciones
“Es bueno descansar porque es una temporada muy larga. Tenemos la suerte de tener un gran equipo con jugadores
muy buenos y es importante que haya rotaciones de cara a poder dar lo mejor siempre”.
27/10/2019
“Hicimos un partido serio, aunque al principio nos costó en defensa”, afirmó Llull.
Pablo Laso, Llull, Deck y Campazzo hablaron a la conclusión del encuentro entre el Real Madrid y Baxi Manresa que
supuso la sexta victoria blanca en Liga. El técnico dijo: 94-74 “El inicio del Manresa ha sido muy bueno, con buenos
porcentajes y nos ha costado defensivamente. Ha sido un primer tiempo muy abierto, de mucho intercambio de canastas.
Hemos ido mejorando en defensa y bajando sus registros y consiguiendo ventajas que hemos podido mantener”.
“Estoy contento porque he podido rotar al equipo en un día que teníamos varias bajas y tanto Garuba como Nakic han
tenido una aportación muy buena. Hemos conseguido una victoria yendo de menos a más y ahora sabemos que
tenemos una semana de domingo a domingo con cuatro partidos, y era importante salir con buenas sensaciones hoy”.
Euroliga
“Ganamos los ocho primeros partidos y ya dije que no íbamos a ganar todos los de la temporada. Es imposible que con
este calendario un equipo gane todos los partidos. No me han gustado los dos finales de partido ante Zalgiris y Anadolu
Efes, que han sido muy malos. Nos falta regularidad y constancia durante los 40 minutos, es algo normal. Podemos jugar
mejor o peor pero los jugadores tienen que darlo todo cuando están en la pista”.
Llull: “En la segunda parte mejoramos atrás”
“Hemos hecho un partido serio aunque al principio nos ha costado en defensa, a Manresa le hemos dejado jugar
demasiado fácil y eso nos ha impedido coger un buen ritmo de partido a nosotros. En la segunda parte hemos mejorado
atrás, hemos seguido corriendo y hemos estado acertados anotando 94 puntos”.
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CAMPAZZO: “HEMOS SIDO MUY SOLIDARIOS Y CADA JUGADOR QUE ENTRÓ APORTÓ LO SUYO”.
“Estamos contentos por seguir arriba en ACB. El equipo está con ganas y trabajando bien, aunque en las dos derrotas no
hemos jugado bien. Estamos en una buena línea de trabajo y sabemos que la Euroliga es muy exigente fuera de casa.
Esto es muy largo y hay que seguir”.
Campazzo: “Nos contó entrar en ritmo al principio”
“Nos contó entrar en ritmo al principio del partido pero después tuvimos buenas defensas y buenos ataques. Hemos sido
muy solidarios y hay que destacar esa solidaridad del equipo porque cada jugador que entró aportó lo suyo. Hay que
copiar estas cosas buenas para lo que viene la próxima semana, que será dura e intensa”.
Deck: “Al inicio hemos estado algo desconcentrados”
“En el primer tiempo hemos estado bajos de intensidad y en el segundo hemos mejorado eso y lo hemos hecho muy
bien. Al inicio hemos estado algo desconcentrados y eso es algo que tenemos que trabajar. Era importante ganar y tener
buenas sensaciones en el juego. Hay que mejorar cosas pero nos vamos contentos”.
26/10/2019
“Manresa tiene un juego bastante completo con jugadores muy reconocibles”, explicó el técnico.
Pablo Laso habló en la previa del Real Madrid-BAXI Manresa de la sexta jornada de Liga (domingo, 12:30 horas,
Movistar Deportes): “Es un partido difícil contra un equipo que ha tenido problemas de lesiones, de entradas y salidas de
jugadores, pero que tenemos que respetar desde el principio. Hay que hacer un buen partido en casa para mantenernos
imbatidos en la Liga Endesa y recuperar sensaciones de juego de cara a una semana muy exigente que tenemos por
delante con la doble jornada de Euroliga y el Baskonia el domingo”.
“Manresa tiene un juego bastante completo, con jugadores muy reconocibles y muy anotadores como Toolson y Báez y
luego pívots sólidos en la posición de 5. Empezaron ganando en casa ante el Unicaja, tuvieron la lesión de Ferrari…Es
un equipo que necesita su tiempo, que está jugando dos competiciones. Para nosotros es obligatorio hacer un buen
partido desde el primer minuto”.
Convocatoria
“Después del partido de Estambul el equipo ha entrenado bien. Tengo algunos jugadores tocados, pero son situaciones
normales dentro del calendario. Reyes tiene un problema en el hombro que esperemos no sea mucho, pero lleva toda la
semana renqueante y no ha entrenado. Es baja para el partido de mañana. El resto del equipo le he visto entrenando
bien”.
Aspectos a mejorar
“La temporada es larga pero tenemos que ir siempre a más y ser competitivos más minutos. Nos está faltando
regularidad, constancia y mantener un ritmo durante los 40 minutos. Es algo normal. El equipo está trabajando bien. La
Liga es muy competitiva, con mucha igualdad y muy buenos equipos. Todos los partidos son difíciles”.
24/10/2019
“Nos faltó un baloncesto más inteligente y agresivo en los momentos importantes”, explicó Campazzo.
Pablo Laso y Facundo Campazzo analizaron el Anadolu Efes-Real Madrid, que terminó con victoria local. El técnico
blanco explicó las claves: 76-60 “Si quieres competir a este nivel tienes que jugar mucho mejor en ataque, donde hemos
dado solo 14 asistencias y hemos perdido 16 balones. En defensa hemos hecho cosas buenas por momentos pero
tenemos que mejorar. Hoy no hemos estado bien en el juego colectivo”.
“Ellos merecieron la victoria porque jugaron mejor el segundo tiempo. En el primero, ninguno de los dos equipos destacó
en ataque pero estuvimos muy sólidos en defensa. Nuestros porcentajes de tiro no fueron buenos y nuestras pérdidas
fueron terribles y esa fue una de las razones por las que el primer tiempo fue de poca anotación. En el segundo tiempo,
el Efes incrementó su acierto en los tiros y tuvo la oportunidad de ganar”.
Campazzo: “Nos faltó jugar inteligente y agresivo”
“Sabíamos que iba a ser un partido duro en una cancha difícil. Para ganar aquí teníamos que jugar un baloncesto
inteligente y agresivo, y creo que es lo que nos faltó en los momentos importantes”.
“Esta Euroliga tiene una competencia muy intensa. Te demanda el cien por cien tanto física como mentalmente. Para
pelear por grandes cosas uno tiene que poner todo en cada cancha y más de visitante, donde tenemos que intentar
conseguir victorias. Hay que pasar página, entrenar y pensar en el siguiente partido”.
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23/10/2019
“El Efes es un gran equipo y tendremos que sacar la mejor versión del Real Madrid”, explicó Causeur.
Pablo Laso y Causeur hablaron en la previa del Anadolu Efes-Real Madrid de la cuarta jornada de la Euroliga El
técnico madridista se refirió al partido: “Sabemos que es una de las salidas más difíciles de la Euroliga. Nos enfrentamos
a un equipo muy exigente, en un campo difícil, pero tengo la confianza de que el equipo hará un buen partido y que
podemos lograr la victoria”.
“El Efes es un equipo que tiene buenísimos jugadores y que ha encontrado un estilo de juego que le hace ser muy
peligroso. Juega muy bien en campo abierto, el pick&roll, pasa muy bien el balón y en posiciones interiores tiene mucha
fuerza con Dunston, Singleton…Es un equipo de Final Four, lo demostró el año pasado haciendo una gran temporada”.
Convocatoria
“Tenemos a Mejri recuperándose y todavía no ha podido entrenar con el grupo, con lo cual no viaja a Estambul. Dejamos
aquí a Thompkins y Reyes. Es una situación que tenemos que ir valorando durante la temporada porque son muchos
partidos y viajes, y debemos pensar en lo que hay por delante”.
Micic-Larkin
“Lo importante es que seamos capaces de hacer una buena defensa de equipo, que todos estemos atentos, no solo los
hombres que los marcan. Son muchas cosas las que hay que tapar cuando juegas contra equipos de esta talla”.
LASO: “TENGO LA CONFIANZA DE QUE EL EQUIPO HARÁ UN BUEN PARTIDO”.
“Los dos juegan bien juntos. Larkin lo hace mucho más liberado al tener a Micic y puede tomar más protagonismo en
ataque. Micic es capaz de anotar y crear mucho juego para su equipo. Se complementan muy bien. Es un equipo muy
completo en líneas generales”.
Vuelta de Thompkins
“Está bastante mejor y entrenando con el equipo. Estamos valorando meterle cuanto antes pero no tengo ningún día fijo.
Las reglas de Euroliga me permiten meterle casi la noche antes del partido. Tengo la sensación de que muy pronto va a
estar con el grupo”.
Causeur: “Hay que hacer un gran partido defensivo”
“Será un partido muy difícil porque jugamos contra el subcampeón del año pasado. Un equipo que no ha cambiado
mucho, muy bueno en ataque. Tendremos que hacer un gran encuentro defensivo. Es uno de los partidos que ganarlo
fuera de casa vale doble”.
Últimos precedentes favorables
“No me gustan las estadísticas. Cogerle el truco a un equipo así con mucha libertad y mucha capacidad de anotación es
muy difícil. Hay que estar centrados los 40 minutos, poner atención en el rebote. Es un gran equipo y tendremos que
sacar la mejor versión del Real Madrid”.
Momento de forma
“Me encuentro muy bien físicamente y con confianza. Cuando salgo intento ayudar aportando lo que haga falta con
puntos, intensidad, etc”.
21/10/2019
“Todo el club me ha apoyado mucho para que el trabajo se viera”, explicó el técnico en el estreno de 'Real Madrid
Conecta', de Realmadrid TV.
Pablo Laso repasó su trayectoria al frente del banquillo blanco en el estreno del programa Real Madrid Conecta,
de Realmadrid TV. El técnico blanco dijo: “Mi camino en el Real Madrid es muy gratificante. Todos los días tengo la
suerte de hacer lo que me gusta en el mejor equipo del mundo. Eso no se compra con dinero. Cuando haces lo que te
gusta pasa rápido, pero también he tenido días largos y duros. He disfrutado mucho en estos más de ocho años que
llevo como entrenador en el club”.
“Fichar por el Real Madrid fue una decisión difícil y sencilla. Te está llamando el Real Madrid y no hay muchas dudas.
Cambia mi vida. Llevaba cuatro años entrenado en San Sebastián. Tuve la suerte de que toda mi familia estaba
entusiasmada de que entrenara al Real Madrid. Entrenar aquí significaba mucho y era una gran oportunidad. Tengo la
suerte de tener grandes jugadores. Era una oportunidad para crecer como entrenador”.
Día de la presentación
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“Este club desgasta mucho. No sé el número de partidos que llevo, pero no solo partidos sino entrenamientos también.
Recuerdo ese día con mucha ilusión. Teníamos la intención de cambiar cosas y hacer una idea de baloncesto. Nos ha
costado mucho esfuerzo y trabajo pero creo que los madridistas lo valoran. He tenido la suerte de tener un gran grupo de
trabajo. Todo el club me ha apoyado mucho para que el trabajo se viera”.
Reyes, Llull, Carroll y Rudy
“Cuando llevas tanto tiempo recuerdas las broncas pero también lo mucho que te han dado. Es una relación casi de
padre e hijos. Son 4 jugadores que van a pasar a la historia de este club. Son muy importante en lo que era una idea de
proyecto. Reyes transmite lo que es el madridismo: garra, trabajo diario. Es el capitán, el emblema del equipo. Llull es el
alma y con eso se dice todo. Rudy, el talento. Es el jugador diferencial y Carroll es el ejecutor. Me siento muy orgulloso
de dirigirles”.
NUESTRO VESTUARIO HACE QUE CADA UNO QUE LLEGA SE SIENTA UNO MÁS.
“No puedo obligar a que mis jugadores sean amigos. Tengo un vestuario con diferentes nacionalidades, religiones,
edades… Pero el vestuario hace que cada uno que llega se sienta uno más. Intento que sea importante ese respeto a
cada uno dentro de las normas. Eso te ayuda mucho en el campo. El trabajo de jugadores que llevan tiempo en el club
está siendo magnífico para los que llegan nuevos y para la relación que se crea en el grupo”.
Obradovic
“Tuve la suerte de coincidir con él en el Real Madrid dos años. Teníamos un gran equipo y nos transmitía una filosofía y
una idea de juego en la que me sentía muy a gusto. El equipo estaba por encima de todo y nos lo intentó transmitir desde
el primer momento. Le tengo mucho respeto y viví dos años maravillosos con él. Aprendí mucho”.
Doncic
“Para nosotros ha sido especial. Para mí y para todos los madridistas. Llegó con 13 años y parece que todavía le estoy
viendo... Los entrenadores que ha tenido y el trabajo ha sido increíble. Es un chico con estrella y es un orgullo para mí
haberle podido ayudarle a crecer. Cuando fue a la NBA sabía que iba a jugar increíble porque tiene una gran capacidad
de adaptarse a todo por su calidad y su mentalidad. El hecho de que él lo agradezca dice mucho de él como persona”.
19/10/2019
“Con un calendario tan exigente todo el mundo va a ser importante; hoy Llull ha estado magnífico en defensa”, explicó el
técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Obradoiro en el Fontes do Sar 76-83, que le hace líder en
solitario de la Liga: “Nosotros hemos tenido la sensación de ir un poco a tirones y con poca continuidad en el juego.
Hemos cometido errores que les han permitido volver a entrar que no debemos cometer, pero en líneas generales hemos
tenido la paciencia para ir trabajando el partido y llevárnoslo a final. Veníamos de Kaunas con un partido en menos de 48
horas y hemos rotado a la gente. Me voy contento por la victoria”.
“Tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de calendarios. Son muchos partidos seguidos consecutivos pero esto no
debe ser una excusa. En este tipo de partidos que tenemos encarrilados debemos dar un paso al frente. También es
mérito del rival y debemos ser capaces de mejorar estos aspectos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Obradoiro
tiene unas señas de identidad y de juego que le hacen ser un equipo muy sólido. Hoy han hecho un gran partido en
muchos aspectos del juego y han sido capaces de volver a él cuando iban por detrás”.
GARUBA NOS DA MUCHA ENERGÍA Y HA HECHO UN PARTIDO MUY COMPLETO.
“Siempre digo que mis jugadores no me sorprenden porque les veos todos los días. Sé de lo que es capaz Garuba. Es
un jugador que nos da mucha energía en el juego. Aparte de los 13 rebotes nos ha dado sensación de buenas defensas
y ha hecho un partido completo. En un chico tan joven valoramos el crecimiento que pueda tener de cara al futuro para el
equipo”.
Rotaciones
“Con un calendario tan exigente todo el mundo va a ser muy importante. Laprovittola ha sido muy positivo en el tiempo
que ha estado pero debemos exigirle más como a todos. Hoy, si hay un jugador del partido, es Llull por su defensa a
Magee. Ha estado magnífico porque no le ha dejado entrar en el partido y luego en momentos importantes ha sido capaz
de generar canastas para él y sus compañeros”.
18/10/2019
“El Obradoiro es un equipo que mantiene la seña de identidad de los últimos años”, afirmó el técnico blanco.
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Pablo Laso habló en la previa del partido de Liga que enfrentará al Monbus Obradoiro y al Real Madrid en Santiago de
Compostela. El entrenador dijo: “El de Kaunas fue un partido en el que en el último cuarto no estuvimos bien y ellos
jugaron con más energía. Hubo un momento para tener cinco o siete puntos de ventaja pero ellos mantuvieron la energía
y nos metieron canastas fáciles al final. Fuera de casa nadie te va a regalar nada y tienes que jugar mejor”.
“Monbus Obradoiro es un equipo que mantiene la seña de identidad de los últimos años, con grandes tiradores, pívots
que se abren y tiene un juego muy ordenado ofensivamente. Hay que estar preparado para defender 24 segundos,
situaciones largas de salidas de bloqueo y cuentan con jugadores que están empezando en la Liga pero que pueden
tener mucho protagonismo. Nosotros tenemos que reaccionar tras la derrota de Kaunas y los errores que cometimos,
sabiendo que debemos mejorar cada día”.
17/10/2019
“Hay que seguir trabajando”, reconoció Llull.
Pablo Laso, Llull y Causeur comparecieron en la sala de prensa del Zalgirio Arena tras el encuentro de Euroliga. El
técnico dijo: 86-73 “Creo que el partido estuvo bastante apretado más o menos hasta el final del tercer cuarto, cuando
tuvimos algo de control del mismo”.
“Nuestro último cuarto fue terrible y ellos jugaron con muchas ganas, metiendo tiros importantes y superándonos. Creo
que no ha sido un buen partido por nuestra parte y que el Zalgiris, al que desde aquí felicito, mereció la victoria. Leday
nos hizo mucho daño en el uno contra uno y ha jugado un buen encuentro. Sabemos la importancia que tiene tratar de
parar a jugadores como él, capaces de jugar en el poste como ha hecho”.
“Fue muy importante al final del segundo cuarto cuando atacó dentro y consiguió muchos puntos en situaciones de uno
contra uno cerca de la canasta. Ha jugado muy sólido y ha empujado a su equipo. Por parte nuestra, es verdad que no
hemos sido capaces de pararle en esas situaciones que creaba”.
Faltas de Campazzo
“En cualquier plan de un entrenador no cuentas con dos faltas tan rápidas de Campazzo, pero con el equipo que
tenemos no podemos llorar por esto. Laprovittola hizo una buena primera parte y creo que Campazzo jugó bien la
segunda mitad, y no diré que eso fue clave en el partido. Son situaciones que suceden y el equipo tiene que reaccionar a
ellas”.
Llull: “Ha sido un mal partido en general”
“Ha sido un mal partido en general y ellos han jugado con más intensidad, lo han hecho mejor, han merecido ganar y ha
llegado la primera derrota de la temporada, que nos tiene que servir para seguir trabajando como estamos haciendo y
para mejorar. Hoy nos han cogido muchos rebotes, no hemos estado bien atrás y en ataque hemos perdido muchos
balones. Hoy no ha sido nuestro día y hay que seguir trabajando”.
CAUSEUR: “NO HEMOS HECHO NUESTRO MEJOR PARTIDO”.
“En el tercer cuarto hemos puesto el ritmo que nos gusta a nosotros, hemos hecho buenas defensas seguidas, cogido un
par de rebotes y en ataque hemos movido bien el balón. Nos hemos puesto arriba pero no hemos sabido gestionarlo y
ellos han jugado mejor y merecido la victoria. Aquí siempre hay mucho ambiente, con todo el público volcado y siempre
gusta jugar en este tipo de ambientes”.
Causeur: “Tenemos que mejorar en muchos aspectos”
“Ha sido un partido muy difícil en una cancha que siempre exige mucho. No hemos hecho nuestro mejor partido y
tenemos que aprender de esta derrota y seguir trabajando. Tenemos que mejorar en muchos aspectos para ganar estos
partidos fuera de casa. Ahora hay que preparar el encuentro contra el Obradoiro y hay que volver con la victoria sí o sí”.
16/10/2019
“Jugamos ante un equipo muy luchador y tenemos que estar preparados", dijo Carroll.
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron ante los medios de comunicación el próximo encuentro de Euroliga, en el que
el Real Madrid visita al Zalgiris El técnico blanco señaló: “El Zalgiris tiene una identidad muy definida y es un equipo muy
fuerte, que cambia jugadores todos los años, pero que entienden la filosofía de su entrenador. En sus partidos contra el
Milán y el Baskonia pudieron ganar en el último cuarto. Valoramos este partido como una salida complicada”.
“El partido de Kaunas es complicado porque hay mucho ambiente en el campo y aprietan mucho. Es un rival que
mantiene sus señas de identidad, pero con jugadores nuevos que van a crecer poco a poco. En principio, viajamos con
14 jugadores sin Thompkins ni Mejri, porque Mejri se hizo un esguince de tobillo. Esta semana es imposible que juegue,
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pero ya veremos para la que viene".
Dos viajes consecutivos
“Todas las semanas tienen dificultad, independientemente de si jugamos en casa o fuera. Es verdad que disputamos dos
encuentros en menos de 48 horas y el equipo tiene que acostumbrarse a ello”.
LASO: "PARA DEFENDER BIEN, TIENES QUE ATACAR BIEN".
“Hemos mejorado defensivamente. Para defender bien, tienes que atacar bien. La Euroliga es muy diferente a la Liga.
Los dos partidos que hemos jugado en Euroliga han sido muy cerrados y nos obligaban a estar muy atentos”.
Carroll: “Todos vamos a tener que sumar en la pista"
“Va a ser un partido difícil contra un equipo muy luchador y en un campo caliente. Todos vamos a tener que sumar en la
pista. Tenemos que estar preparados. En los dos últimos encuentros han tenido opciones de ganar. Se ha marchado
Brandon Davies, que el año pasado les dio mucho, pero también tienen jugadores veteranos buenos”.
Dos partidos en 48 horas
“Vamos a estar fuera muchos días. Kaunas y Santiago de Compostela son dos viajes complicados”.
13/10/2019
La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) le entregó el galardón antes del partido de Liga ante el
Montakit Fuenlabrada.
En los prolegómenos del encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el
Montakit Fuenlabrada, Pablo Laso recibió el trofeo AEEB-Memorial Antonio Díaz Miguel, que le acredita como el mejor
entrenador de la temporada 2018/19. El técnico blanco, que acumula ya cinco trofeos, ofreció el premio a la afición
presente en el WiZink Center y esta correspondió con una gran ovación.
12/10/2019
“Ellos son un equipo muy diferente al que nos encontramos en la Supercopa”, añadió.
Pablo Laso analizó el próximo compromiso del Real Madrid, que se enfrentará este domingo al Fuenlabrada en el
WiZink Center “Nos van a obligar a estar muy atentos desde el principio. Será complicado porque Fuenlabrada es un
equipo muy diferente al que nos encontramos en la Supercopa. Ha tenido tiempo para entrenar, mejorar y contra
Estudiantes ya mostraron su mejor versión. Eso nos obliga a pensar que será un partido diferente y complicado”.
“El Fuenlabrada ha ido encontrando poco a poco su identidad. Es un equipo que ha cambiado muchos jugadores y
la Supercopa le llegó pronto. Nosotros hicimos un buen partido y sacamos muy rápido una buena diferencia. Ha pasado
casi un mes y ahora vemos un equipo diferente, con jugadores que se van encontrando y ya conocen la Liga”.
El esfuerzo del jueves contra Maccabi
“El equipo está bien. El esfuerzo del jueves fue grande porque Maccabi es un equipo muy físico y que nos exigió mucho.
Teníamos algún jugador tocado, pero el equipo en estos dos días ha podido recuperarse y entrenar. Hoy hemos hecho
un buen entrenamiento.”
Sensaciones positivas
“Lo que más me importa son las sensaciones, el crecimiento del equipo y las cosas nuevas que podemos hacer para ser
mejores. Las victorias ayudan a eso, pero nuestra obligación es seguir creciendo como equipo. Hemos incorporado
además a Mejri y tenemos que ir recuperando a jugadores. Sabemos la exigencia de la competición”.
10/10/2019
“El equipo sabe buscar a Carroll y él siempre ha tenido ese instinto anotador”, 86-85 explicó el técnico.
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Maccabi en la segunda jornada de la Euroliga: “Ha sido un
triunfo muy trabajado. En el primer tiempo sin estar bien hemos tenido sensación de dominio, pero el inicio del tercer
cuarto ha sido malo. Hemos perdido muchos balones y ahí es cuando le han dado la vuelta al marcador. Han hecho un
partido muy serio que nosotros hemos sido capaces de aguantar, incluso en los momentos malos. En el cara o cruz son
grandes jugadores. Wilbekin ha metido un canastón para ganar y Carroll otro para ganar. Hemos ganado un partido que
ha sido muy igualado, como lo ha demostrado el marcador”.
“El equipo sabe buscar a Carroll y él tiene ese instinto anotador que ha tenido toda la vida y lo sigue manteniendo. Si le
ves entrenar esta semana no te da la impresión de que ha estado parado. Ha vuelto en muy buena forma física. Ha
hecho tiros que han abierto la defensa. Me alegro por él. Es su tiro ganador, pero también ha habido muchos jugadores
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que han aportado para vencer”.
Mickey
“Es un cinco que puede jugar de cuatro. No me preocupa la entrada de Mejri, me preocupa cómo puede jugar el equipo.
En un calendario tan exigente como el nuestro tenemos que estar preparados para que todo el mundo sea importante
para la temporada. Me alegro mucho por el partido de Mickey, ha sido su mejor encuentro como madridista. Ya había
hecho buenos, pero ha sido muy sólido. Hay que aprovechar su capacidad de jugar cerca de canasta y lejos. Es un
jugador que tiene muy buena mano desde la personal”.
Laprovittola
“Estaba para jugar pero he decido que no jugara. He metido a Llull de base. Es una temporada larga y no estoy
preocupado. Estoy tranquilo porque le veo bien dentro del equipo. Hoy no ha jugado, pero también ha habido otros
jugadores que no se han vestido”.
Resultados de la Euroliga
“Es una competición muy exigente en cada partido. Son todos grandes equipos con grandes jugadores y la competición
te obliga a estar muy atento. El año que fuimos campeones de Europa perdimos contra el Estrella Roja, que ni entró en
playoff. Así es la Euroliga”.
09/10/2019
"Nuestra concentración y atención en los pequeños detalles pueden decidir el partido", dijo Mickey.
Pablo Laso y Jordan Mickey atendieron a los medios de comunicación en la sala de prensa del pabellón de la Ciudad
Real Madrid en la previa del segundo encuentro de Euroliga, que enfrentará al Real Madrid con el Maccabi en
el WiZink Center. El técnico dijo: “En principio tengo listos a 14 jugadores, menos a Thompkins que no está
inscrito. Rudy tuvo un pequeño golpe ayer pero hoy se ha entrenado bien y Reyes ha tenido una molestia en la espalda
y ha salido del entrenamiento pero están todos disponibles”.
“Al equipo lo veo bien independientemente de los resultados. Es normal que afecte ganar o perder pero son lecturas de
las que intento evadirme. La semana pasada tuvimos dos compromisos muy difíciles y el equipo respondió bien. Hay que
recuperarse de esos esfuerzos y sabemos que mañana nos enfrentamos a un equipo muy atlético y agresivo”.
Peligro del rival
“El Maccabi ahora mismo es uno de los equipos más en forma. Hay que estar preparado para defender bien, muchas
situaciones de tiradores, de poste bajo y de uno contra uno. A partir de nuestra defensa debemos intentar imponer
nuestro ritmo de partido, que es al final donde les podemos hacer daño si somos capaces de ser constantes en el juego”.
LASO: "LA SEMANA PASADA TUVIMOS DOS COMPROMISOS MUY DIFÍCILES Y EL EQUIPO RESPONDIÓ BIEN".
“Es un calendario exigente pero que tengamos los dos partidos en casa es bueno porque nos permite perder menos
tiempo en viajes, entrenar y recuperar bien. Cada partido es diferente y complicado y jugar en casa es bueno para
nosotros por el apoyo del público, y esperamos hacer dos buenos encuentros esta semana”.
Mickey: “Es un conjunto duro”
“Maccabi es un conjunto duro y complicado, y tiene una plantilla con jugadores talentosos que, aunque necesitan algo de
tiempo para alcanzar su mejor nivel, ya están haciendo buenas actuaciones. Tenemos que estar concentrados y
preparados para jugar. Nosotros estamos bien pero todavía tenemos margen de mejora. Somos un buen equipo pero
Maccabi también lo es".
"Sabemos lo que tenemos que hacer y nuestra concentración y atención en los pequeños detalles pueden decidir el
resultado del partido. En el Palacio hay un gran ambiente y tenemos un montón de aficionados que nos apoyan
muchísimo. Ellos completan al equipo y estoy feliz de que mañana nos apoyen".
07/10/2019
“Me siento muy feliz y agradecido por el apoyo de la afición durante todo el partido”, explicó Nakic.
Pablo Laso analizó la victoria ante el Montakit Fuenlabrada tras el partido. El técnico del Real Madrid se mostró
satisfecho por el trabajo de su equipo: 89-64 “Hemos entendido muy bien el partido desde el inicio, muy diferente al de la
Supercopa. Nuestro trabajo defensivo en los tres primeros cuartos ha sido clave para conseguir una ventaja definitiva en
el tercero. Estoy contento por haber podido rotar a los jugadores en una temporada con tantos partidos”.
"Después de la diferencia del partido de la Supercopa lo fácil era pensar que iba a ser fácil, pero el ritmo defensivo y
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ofensivo del primer cuarto ha sido clave para encarar bien el partido, que ha sido al final una victoria cómoda.
Nakic y Deck
"Nakic es el primer año que está en la primera plantilla, tiene que ser un año duro, difícil, pero de un gran aprendizaje, es
algo que creo que Mario entiende. Estoy contento por su aportación y creo que puede crecer mucho más. En cuanto a
Deck, es un jugador muy completo, que se adaptó muy bien el año pasado en su primera temporada europea y que
puede combinar las posiciones de alero y ala-pívot".
¿La mejor plantilla que ha entrenado?
“Es pronto para decirlo, pero estoy satisfecho con los jugadores que tengo. Son jugadores que actúan en posiciones
diferentes, que nos dan buena energía, estoy contento.
LAPROVITTOLA: "ESTOS PARTIDOS HAY QUE JUGARLOS MUY SERIOS Y CONCENTRADOS".
"Paramos a Rudy, a Campazzo lo mismo, creemos que tenemos que darle días de descanso. Yo le dije que
desconectara de todo".
Nakic: “Estoy muy contento por mi debut en casa”
“Me siento muy feliz y agradecido por apoyarme durante todo el partido y celebrar al final el triple. También a todos mis
compañeros por ayudarme en el día a día. Son los mejores y aprendo mucho de ellos. Estoy muy contento por mi debut
en casa”.
El equipo
“El año pasado estaba en el Júnior y de repente en el primer equipo con jugadores increíbles. Es un poco difícil el salto y
estoy asimilándolo un poco. Es un aprendizaje continuo. Para mí es un sueño. Noto el apoyo del Palacio y me ha
emocionado. El equipo no tiene límite. Todo fluye y tenemos buen ambiente, tanto en el vestuario como en la cancha.
Nosotros somos capaces de ganar a los mejores, como lo hemos demostrado en este principio de temporada”.
Laprovittola: “Hay que estar preparado para jugar y para ganar”
“Es importante ganar y el equipo siempre piensa en eso. Estoy contento, muy bien y cuando estoy en el campo intento
hacer las cosas bien. Sé que le puedo dar muchas cosas al equipo. Es un vestuario muy unido con mucho conocimiento
de sí mismo. Es un placer estar aquí. Estos partidos hay que jugarlos muy serios y concentrados. Hay que estar
preparado para jugar y para ganar”.
05/10/2019
“Al final ha salido el carácter de todo el equipo”, afirmó Llull.
Pablo Laso y Llull atendieron a los medios tras la victoria del Real Madrid en la cancha del Iberostar Tenerife. El técnico
dijo: 71-76 “La victoria ha sido difícil y complicada, habiendo además jugado hace menos de 48 horas un partido
exigente como el del Fenerbahçe”.
“Sabíamos que nos iba a faltar algo de chispa, algo normal, pero el equipo ha trabajado muy bien. Hemos defendido muy
bien su línea de tres puntos. Nos ha crecido Shermadini, que ha hecho un gran partido y ya le conocemos, pero hemos
tenido la situación más o menos controlada”.
“Iberostar Tenerife nos ha cogido algo de ventaja pero hemos estado tranquilos, hemos buscado nuestro momento,
hemos vuelto a entrar y los dos triples de Llull han sido decisivos”.
Calendario duro
“Ahora ya tenemos el calendario normal, con nueve o diez partidos por mes, con dobles jornadas. La próxima semana
recibimos al Maccabi en casa y hay que recuperarse rápido sabiendo que todo el mundo es importante. Puedes jugar
mejor o peor pero van a venir partidos y necesito a todo el mundo enchufado para una competición tan exigente como
esta”.
Llull: “Hemos sacado una victoria en una cancha difícil”
“Al final he estado acertado y en ese final igualado ha salido otra vez el carácter de todo el equipo, sobre todo en defensa
y hemos sacado una victoria en una cancha muy difícil. Poco tiempo de trabajo hay siempre jugando viernes-domingo o
jueves-sábado, pero hemos preparado lo mejor posible el partido en un sitio donde el público motiva a su equipo pero
hemos conseguido sacar otro triunfo”.
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04/10/2019
“La valoración hasta el momento es buena, pero el equipo tiene que seguir creciendo”, dijo el técnico blanco.
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en la previa del tercer encuentro de Liga que enfrentará
al Real Madrid con el Iberostar Tenerife en tierras canarias. El entrenador dijo: “Vamos con trece jugadores, y se quedan
aquí Carroll y Thompkins, y mañana decidiremos. Después del partido de ayer están todos bien y sabemos que
tenemos un encuentro exigente en menos de 48 horas”.
“Estos entrenamientos son regenerativos, con gente que ha jugado más y gente que ha jugado menos. Incidimos en
cosas de técnica individual (tiro, bote o trabajo específico de pívots), intentamos sacarlos un poco del trabajo de grupo y
recuperarnos del esfuerzo de ayer”.
Buen comienzo
“La valoración hasta el momento es buena. El equipo tiene que seguir creciendo y la sensación de que es difícil que
todos los jugadores estén al mismo nivel. Algunos han jugado el Mundial, otros han empezado más tarde la
pretemporada, pequeñas lesiones… en estos inicios lo que intentas es que el equipo esté siempre en la misma línea. Lo
hemos conseguido en momentos de los partidos aunque nos falta algo de continuidad, pero es algo que seguiremos
trabajando”.
El rival
“El Tenerife es un equipo totalmente nuevo. Son jugadores que conozco, alguno los hemos tenido en el Real Madrid, un
equipo que juega muchas situaciones de pick&roll, que tiene un buen juego interior y muchos tiradores. Será un partido
complicado. En la última jornada ganaron fuera de casa. Habla bien de la calidad del equipo y vamos a tener que hace
un buen partido si queremos ganar. Es un ambiente caliente, con una afición que aprieta mucho. Tenemos que
sobreponernos a un gran equipo. Nunca es un partido fácil la salida a Tenerife y sabemos que para nosotros es una
prueba dura”.
03/10/2019
“En la Euroliga están los mejores y cada partido va a ser una final”, explicó Tavares.
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso , analizó el debut y la victoria del equipo frente al Fenerbahçe en el WiZink
Center: 81-77 “Ha sido una victoria muy trabajada. Nuestro inicio ha sido muy bueno, sobre todo ofensivamente y hemos
conseguido una ventaja que hasta cierto punto era irreal, porque Fenerbahçe es un equipo que se agarra muy bien a los
partidos. El tirón del tercer cuarto nos ha dado ventaja pero su acierto de tres puntos, que nos ha sido difícil defender, les
ha vuelto a meter en el partido. Luego hemos tenido paciencia para buscar buenas situaciones cerca del aro para
conseguir una victoria difícil y sufrida”.
“Esto es la Euroliga. Tienes que estar muy concentrado en todos los momentos del partido porque hay grandes
jugadores y cualquiera te puede hacer un roto. Sus dos fichajes, De Colo y Williams, han hecho un gran partido. Son dos
jugadores muy anotadores y versátiles pero también hemos tenido nosotros jugadores que han hecho un gran trabajo”.
Debut con victoria
“El primer partido es siempre complicado y empiezas la competición de cero. Para la confianza del equipo ganar a un
equipo como el Fenerbahçe era muy importante pero estamos hablando de uno de los grandes partidos de la
competición. Empezar bien es bueno, da confianza pero hay que tener claro que es una competición de 34 partidos y
aspiramos a ganar el mayor número posible para entrar entre los ocho primeros y jugar los cuartos de final. A partir de
ahí, pensaremos en objetivos mayores”.
LASO: "GANAR EL PRIMER PARTIDO AL FENERBAHÇE ES BUENO PARA LA CONFIANZA DEL EQUIPO”.
“Cuando juegas contra grandes equipos puede ocurrir que tienes un final igualado y tengo la sensación de que hemos
sido capaces de mover bien el balón, de controlar situaciones dentro del cansancio y tanto defensiva como
ofensivamente hemos sabido buscar la mejor situación. No nos hemos puesto nerviosos y teníamos claro lo que
queríamos jugar y lo hemos hecho bastante bien”.
Campazzo
“Ha hecho muy buen partido defensivo. Nos ha dado tono defensivo tanto él como Taylor y nos han aguantado en
defensa ante situaciones que ellos proponían. Ha sido capaz de dominar el ritmo del partido y estoy contento con su
trabajo”.
Tavares: “Cada partido es una final”
“Sabíamos que era un partido difícil pero hemos trabajado muy bien. Teníamos que estar concentrados los 40 minutos.
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Ellos son un equipo con muchas opciones en ataque y en defensa, pero lo hemos llevado muy bien y hemos conseguido
la victoria”.
“Fenerbahçe es un equipo muy bueno. El cambio a jugar con gente baja nos ha castigado un poquito pero hemos sabido
manejarlo al final. En la Euroliga están los mejores y cada partido va a ser una final para nosotros”.
29/09/2019
Los blancos, con un recital ofensivo y defensivo, se colocan líderes tras dos jornadas. 97-69
El Real Madrid de Pablo Laso volvió al WiZink Center en Liga y lo hizo con una tremenda exhibición en todos los
aspectos del juego y que, además de sumar su segunda victoria consecutiva, le sirve para colocarse líder por el
basketaverage. Los blancos apabullaron a un UCAM Murcia que en el primer partido había anotado 90 puntos, y no
dieron ningún tipo de concesión desde el salto inicial. Gran partido de los madridistas con un colosal Garuba (13 puntos,
10 rebotes, 4 mates y 3 tapones para 24 de valoración) y un siempre acertado Campazzo (14, 7 rebotes, 6 asistencias y
23 de valoración). Llull, con 17, fue el máximo anotador.
No hay cansancio que valga y menos de 48 horas después de debutar en Liga, el Real Madrid saltó al parqué dispuesto
a sentenciar por la vía rápida. Y lo consiguió en los primeros minutos del choque, maniatando en defensa al UCAM
Murcia (sólo 13 puntos en el primer acto) y exhibiendo su potencia en el ataque. Ahí sobresalió Campazzo (9 puntos, 3
de 4 en triples), Carroll y Taylor (5 cada uno) y sobre todo un Garuba, imperial en las dos zonas, rompiendo la línea de
fondo para firmar 8 puntos (3 mates), 3 rebotes y un tapón, y poner al 30-13 en diez minutos.
Buen Llull
No se repusieron del golpe los murcianos que ahora sufrían a Llull (8 puntos, 2 triples) para marcar la máxima del
encuentro con +26. Con Booker totalmente desaparecido en el aspecto anotador, el UCAM Murcia intentó bajar las
prestaciones de los blancos en ataque. Lo consiguió, pero solo en parte, para dejar a los de Laso en 19 puntos (5 de un
buen Laprovittola) e irse a los vestuarios con un 49-25 que le complicaba, y mucho, las cosas para salir con algo positivo
en su visita al Palacio.
EL EQUIPO OFRECIÓ LA SUPERCOPA AL INICIO DEL CHOQUE.
Los visitantes saltaron dispuestos a disparar la última bala para intentar dar la sorpresa. Se la jugaron desde el 6,75 y le
endosaron un 0-6 de salida a los blancos. Pero de nuevo emergió la figura de Garuba para sumar un mate más a sus
estadísticas y un triple de Campazzo y otro de Causeur para volver a colocar las cosas en su sitio. Lo que más estaba
lastrando a los de Laso, y dando opciones a los murcianos, era el rebote ofensivo de UCAM (68-43).
Reparto de minutos
El técnico blanco siguió moviendo el banquillo para no cargar a los suyos (la semana que viene tocan Fenerbahçe y
Tenerife). Ahora fue el turno de Reyes con cinco puntos consecutivos (triple incluido) y un triple de Laprovittola para
volver a estirar la diferencia por encima de los 25. El excanterano Cate fue una de las claves para que el Murcia
maquillase el resultado y Llull uno de los protagonistas en ataque para acabar como máximo anotador del choque, en
un Madrid que no pisó el freno hasta que sonó la bocina (97-69).
29/09/2019
El conjunto blanco busca su segunda victoria en el estreno ante su afición.
Tres meses después del triple de Carroll para lograr el 2-0 en la final ante el Barça y con dos títulos más en su palmarés
(Liga y Supercopa), el Real Madrid vuelve al WiZink Center en el campeonato nacional, donde hace menos de 48
horas debutó con una holgada victoria en la cancha del Joventut de Badalona (66-88). Recibe al UCAM Murcia, que
también ganó su primer partido pero que nunca ha logrado puntuar en sus 23 visitas a la cancha madridista. Antes del
partido, momento especial con el ofrecimiento por parte de los campeones del título de la Supercopa 2019 conquistada
contra el Barça.
Segundo y último partido de la doble jornada y segundo de un maratón de cuatro en nueve días (Fenerbahçe y Tenerife
esperan la semana que viene). En el de hoy y tras jugar el viernes un exigente encuentro, la profundidad de la plantilla
tendrá mucho que decir. Ambos equipos llegan con 1-0 a favor, demostrando un juego coral ante Joventut y Betis
respectivamente. Cinco jugadores en dobles dígitos de valoración en el Real Madrid y seis en el UCAM Murcia, liderados
por Carroll (17 puntos) en un lado y Booker en el otro (24).
LOS CAMPEONES OFRECERÁN A LA AFICIÓN EL TROFEO DE LA SUPERCOPA ANTES DEL PARTIDO.
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Los blancos quieren seguir siendo fieles a los precedentes. 23 victorias del Real Madrid en las 23 visitas del UCAM
Murcia. Para el mejor entrenador de la temporada pasada, Pablo Laso, el triunfo pasa por “mantener la energía
mostrada en Badalona”. Porque enfrente estará un rival con mucha capacidad de anotación (le metió 90 puntos al
Betis) y fortaleza física. Booker, Luz y Lecomte forman un trío de bases de muchas garantías, mientras que por dentro
posee versatilidad, talento y músculo con Sakota, Hunt, Tumba, Eddie y el exmadridista Radoncic.
Último partido antes del debut en Euroliga
Buen test también de cara al arranque de una de las ediciones más difíciles de la Euroliga. Para empezar, un plato
fuerte, el Fenerbahçe de Obradovic y De Colo, entre otros. El próximo jueves en el WiZink Center (21:00 horas, Dazn).
Pero antes, a sumar la segunda victoria en Liga.
28/09/2019
"Estoy seguro de que habrá un gran ambiente en el WiZink Center y seremos capaces de responder con una victoria”,
explicó el entrenador blanco.
El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, habló en la previa del Real Madrid-UCAM Murcia, que se disputará en el
WiZink Center: "En casa estamos obligados a mantener esa energía e intentar mejorar algunos aspectos del primer
partido. Murcia tiene un equipo con jugadores muy anotadores y atléticos y tenemos que estar preparados para hacer un
buen partido si queremos ganar”.
“Es importante recuperarse físicamente por el hecho de volver a jugar un partido en 48 horas. Será un partido diferente
pero nos fuimos con una buena sensación de juego defensiva y ofensivamente. No estuvimos mal pero muchos errores
nos castigaron, aunque a partir del descanso fuimos capaces de crecer y conseguir una buena victoria".
Primer partido de Liga en casa
“Estoy seguro de que habrá un gran ambiente. Es verdad que estuvo la Supercopa pero será el primer partido de Liga en
nuestra casa y aspiramos a que haya muy buen ambiente y seamos capaces de responder con una victoria, y que la
gente valore también el trabajo que han hecho muchos de nuestros jugadores en el verano”.
UCAM MURCIA HA HECHO UN BUEN EQUIPO Y MUY COMPETITIVO.
“Es importante haber ganado la Supercopa, sobre todo para ratificar que el trabajo que estás haciendo puede salir bien.
Si vas ganando te vas reafirmando pero sabemos que estamos empezando y queda mucho trabajo por delante”.
Rival
“Espero un equipo muy agresivo, con bases que son buenos en el pick&roll, que son buenos anotadores, sobre todo
Booker, que es un jugador que genera mucho. Es un equipo con mucha capacidad de anotación. En líneas generales,
han hecho un buen equipo, competitivo y que empezó ganando su partido de Liga contra el Betis. Vamos a tener que
estar muy preparados si queremos sacar el partido”.
4 partidos en 9 días
“El calendario va a ser así todo el año. No pienso mucho en eso sino en gestionar el esfuerzo de ayer con el de mañana,
intentar recuperarnos y pensar que la semana que viene tendremos Fenerbahçe y Tenerife en 48 horas”.
27/09/2019
Venció al Joventut en la primera jornada en un encuentro que los blancos rompieron en el tercer cuarto. 69-88
El equipo de Pablo Laso empezó su andadura en esta nueva edición de igual manera que la terminó: ganando. Los
blancos sumaron su octava victoria consecutiva en el Olímpico de Badalona en un encuentro eléctrico, con una
intensidad elevada durante los cuarenta minutos y que el Real Madrid encauzó tras el
descanso. Carroll (17), Taylor y Deck por encima de los diez puntos en el conjunto de Laso, que con menos de 48
horas de descanso recibirá a UCAM Murcia en el WiZink Center.
La Liga comenzó electrizante en el Olímpico de Badalona, con una intensidad altísima por parte de ambos equipos y un
ritmo frenético. Intercambio constante de golpes donde Carroll se sintió tremendamente cómodo (11 puntos, 3 de 4 en
triples). En la Penya funcionaba la conexión Prepelic-Omic para voltear el resultado, pero un gran Garuba (5 puntos
consecutivos) dejó por delante al conjunto de Laso (22-23).
Efecto Llull
Ahora le tocaba el turno a las segundas unidades de Joventut y Real Madrid. El partido seguía el esquema del primer
cuarto: ataques rápidos, pero esta vez con menos aciertos en las dos canastas. Llull fue uno de los más activos y el
autor de siete de los dieciocho puntos blancos. Le secundaron los Taylor, Randolph, Deck o Laprovittola, que volvía a
su antigua cancha. Hubo un arreón madridista, a pesar de las pérdidas, en los últimos compases para irse a vestuarios
con +5 (36-41).
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OCTAVA VICTORIA SEGUIDA EN EL OLÍMPICO DE BADALONA.
Campazzo no quiso parar el ritmo del partido en la reanudación y fue el primero que dio un nuevo empujón a los suyos
para romper casi definitivamente el marcador. El Madrid apretó en defensa y se mostró solvente en la parcela ofensiva,
con un Deck (10 puntos) incisivo en cada ataque y parado solamente con faltas. Al Joventut no le entraban ni los triples
ni canastas de dos y eso aprovecharon los blancos para aumentar la diferencia en cada jugada. Llegaron a tener +18
que se quedó en +16 cuando se había cumplido la media hora de juego (49-65).
Sin concesiones
La Penya remaba a contracorriente y el Real Madrid sólo necesitaba nadar y guardar la ropa. Lo hizo en los últimos diez
minutos con el Joventut a la desesperada y con los blancos castigando nuevamente desde el triple (dos de Taylor y uno
de Laprovittola). Con dos tiros libres del sueco, el marcador superaba la barrera de los veinte de diferencia
mientras Laso volvía a dar minutos a Carroll y Garuba, dos de los protagonistas en el inicio del choque. El Real
Madrid, con Laprovittola al mando, no bajó la marcha en ningún momento y acabó llevándose el triunfo con gran
solvencia en la primera jornada (69-88).
24/09/2019
El técnico madridista ha sido premiado con el Memorial Antonio Díaz Miguel por la Asociación Española de Entrenadores
de Baloncesto (AEEB).
Pablo Laso ha sido elegido mejor entrenador del año por quinta vez en su carrera (ya lo consiguió en las temporadas
2012-13, 2014-15, 2015-16 y 2017-18). El Premio Memorial Antonio Díaz Miguel, que otorga la Asociación Española de
Entrenadores de Baloncesto (AEEB), reconoce así la campaña del técnico del Real Madrid, campeón de la Liga Endesa
y la Supercopa la pasada temporada.
22/09/2019
“Hemos mostrado mucho deseo desde el primer día de la Supercopa y es un título merecido”, 89-79 explicó el técnico.
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del WiZink Center y se mostró feliz por el título
conquistado y por el trabajo de su equipo: “Felicitar al equipo por el trabajo del fin de semana. En muchos aspectos fuera
del baloncesto han estado magníficos en concentración, esfuerzo, trabajo, deseo, en querer el primer título de la
temporada. Les pongo un 10. Todos han mostrado un 10 en todos los aspectos fuera del baloncesto”.
“Nuestro dominio del primer tiempo ha sido claro. Estábamos dominando el juego sin hacer gran partido y hemos
conseguido una buena renta. Nuestro peor momento ha sido en el tercer cuarto por bajar la intensidad atrás o porque
fallamos tiros fáciles. Ellos han sabido aprovecharlo e ir a buscar el partido. En tres cuartos les hemos mantenido por
debajo de 20. La gente que ha ido entrando nos ha dado buena energía y la sensación del último cuarto a pesar de sus
grandes jugadores es que nos hemos mantenido centrados en conseguir victoria. Es un título merecido y me alegro
mucho por el equipo”.
Diferencia con el Barça
“Esto es solo un partido y es el inicio de la temporada. Viendo a mi equipo estoy muy contento por muchos aspectos
fuera del baloncesto. Hemos tenido momentos muy buenos pero no puedo pensar mucho en la diferencia real con otros
equipos, al igual que no la pensé ayer con el Fuenlabrada, al que ganamos de 55 puntos. Solo pienso en mi equipo y en
ser mejores cada día y seguir trabajando. Sé lo que me van a dar los jugadores”.
LA OBLIGATORIEDAD DE JUGAR EN EL REAL MADRID ES SIEMPRE DAR MÁS Y QUERER MÁS.
“Este es el torneo de la excusa: no pasa nada. Todos podemos decir que han venido tarde los internacionales o que
llevamos poco tiempo trabajando. Si hubiera perdido también lo diríamos. Así de claro. Lo que cuenta es que al final mi
equipo ha mostrado mucho deseo desde el primer minuto y ha querido el torneo desde el principio. Estoy muy contento
de lo que han mostrado”.
Papel de Deck
“Fue un jugador muy importante el año pasado para nosotros. Era su primer año y es normal la adaptación pero trabajó
muy bien para ello. Esperamos más y le exigiremos más, pero ha hecho un gran trabajo y ha sido muy importante para la
victoria. Es un jugador con muchísimas aptitudes para ser un jugador desequilibrante”.
Plantilla
“Hemos apostado por tener rotación larga en el exterior y por eso no han entrado Garuba ni Thompkins, pero todos van
a ser importantes para la temporada. Los seis minutos de Reyes han sido decisivos para la victoria. Todos deben saber
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que son importantes para ganar. El equipo lo tiene muy claro y es algo que trabajamos para crecer como equipo”.
21/09/2019
“La energía ha sido clave para la victoria y nos ayudará para tener buenas sensaciones para la final”, explicó Tavares.
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron la victoria ante el Montakit Fuenlabrada y el pase a final de la Supercopa. El
técnico destacó: 116-61 “Nuestra puesta en escena ha sido muy buena. Sabíamos que era un equipo que juega muy
bien en campo abierto y agresivo, y a partir de nuestro buen balance defensivo y control del juego hemos impuesto
nuestro ritmo. Con los 31 puntos de ventaja al descanso estaba prácticamente finalizado el partido. Estoy muy contento
de la aportación de todo el equipo en un partido como este con tan poco tiempo juntos. Como entrenador estoy muy
contento por pasar a la final y por hacer un partido como el de hoy”.
“El primer tiempo ha sido muy serio y nos ha dado ventaja y tranquilidad en el marcador. Tenía claro que lo que
debíamos hacer era seguir manteniendo ese ritmo. Defensivamente, el inicio del tercer cuarto ha sido muy bueno, muy
sólido e incluso hemos incrementado la ventaja. Habla muy bien del trabajo de los jugadores el que hayan sido todos
capaces de aprovechar sus minutos y de ser muy positivos para el equipo”.
Cambio de chip para la final
“Es un partido totalmente diferente. Todos los son. Nuestra obligación es estar contentos por el partido que hemos hecho
hoy, pero intentar mejorar las cosas que no hemos hecho bien. Mañana es un partido difícil contra un gran equipo y mis
jugadores son los primeros que lo saben”.
LASO: “LA FINAL ES UN PARTIDO TOTALMENTE DIFERENTE Y MIS JUGADORES LO SABEN”.
“A Laprovittola le he visto muy integrado y como si no fuese su primer partido con el Real Madrid. Es un jugador muy
inteligente, conoce la Liga, el equipo y enseguida se ha encontrado cómodo. Defensivamente ha estado muy correcto y
nos da profundidad en los puestos exteriores y nos permite más ajustes. Estoy muy contento por él”.
La continuidad del grupo
“Siempre creo que un equipo debe intentar seguir creciendo cada temporada pero también desde que un niño entra en la
cantera. Nuestra aspiración es que los jugadores sigan creciendo porque eso hace crecer al equipo. Todos los equipos
están obligados a ir al mercado y nosotros hemos fichado dos grandes jugadores”.
Tavares: “La energía fue la clave para ganar”
“Hemos estado muy bien de energía desde el principio hasta el final y hemos mantenido la intensidad porque sabemos
que hay que estar preparados para mañana. La energía fue la clave para ganar el partido de hoy. Nos ha venido muy
bien para coger ritmo y nos ayudará para la final y que tengamos un buen feeling”.
“Siempre intentamos hacerlo lo mejor que podemos porque todos los equipos van a intentar ponernos las cosas muy
difíciles. Los jugadores que no han hecho la pretemporada hicieron las cosas a la primera. Se ve la capacidad que
tenemos de mejorar. Nos conocemos muy bien y cuando jugamos con intensidad y energía es más fácil”.
Récord de tapones
“Siempre intento ser mejor. Mi entrenador me empuja para estar atento. Soy el último hombre y el que manda atrás. El
tapón viene a partir de la intensidad y la situación de todo el equipo”.

20/09/2019
“Volver al Palacio significa tener el apoyo de la gente", dijo el técnico antes de la Supercopa.
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación el día previo al debut en la Supercopa frente al Montakit Fuenlabrada.
El técnico blanco analizó el partido: “He visto bien al equipo en estos entrenamientos. La gente ha trabajado muy bien en
la pretemporada. Ahora llega la Supercopa y tenemos que estar preparados para competir al mejor nivel. Nos hubiera
gustado tener más tiempo para entrenar pero veo bien al equipo”.
“Tenemos que mantener la línea del trabajo del equipo de los últimos años. Espero un partido difícil, el Fuenlabrada tiene
muchos jugadores nuevos, gente muy rápida y atlética. Espero que seamos capaces de imponernos en el ritmo de
partido”.
Los cinco mundialistas
“Vienen de disputar un Mundial, tras un viaje largo y las celebraciones. Intentaremos aprovechar el ritmo de competición
que tienen. Están bien, llegan en una situación como si estuvieran ya metidos en la temporada. Tienen que estar
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preparados para competir desde el primer día. Laprovittola conoce la Liga y va a adaptarse rápido. Los demás ya
conocen los mecanismos del equipo”.
Afición
“Volver al Palacio significa para nosotros volver a tener el apoyo de la gente. Teníamos muchas ganas de que llegara la
Supercopa. Tendremos un Palacio lleno mañana y esperamos dar lo mejor del equipo, poder conseguir la victoria y jugar
la final el domingo”.
07/09/2019
“Para los jóvenes es un gran aprendizaje jugar contra equipos fuertes”, añadió el técnico madridista.
El Real Madrid disputa su segundo amistoso de la pretemporada contra el Unicaja, después de ganar al Zenit (80-77) en
el estreno en el Torneo del Sol. Pablo Laso atendió a Realmadrid TV tras el entrenamiento previo al choque contra el
equipo malagueño: “Para el partido de esta noche intentaremos tener la sensación de jugar juntos y tener buenas
lecturas defensivas y ofensivas. Al final, como hay marcador y rival pues quieres ganar".
"Contra el Zenit hubo muchas cosas buenas. La intensidad del equipo fue alta, jugamos con bastante ritmo y fuimos
capaces de hacerlo bien. En el segundo tiempo tuvimos menos errores y fuimos capaces de controlar el juego. El trabajo
de los chicos ha sido muy bueno".
Canteranos
"Para los canteranos es un gran aprendizaje. Sobre todo tener la sensación de jugar contra equipos fuertes, que
aprietan, tienen diferente ritmo, distintas situaciones de fuerza y para todos fue un buen test. Los jóvenes fueron capaces
de controlar el ritmo y jugar sus minutos, con errores, pero siendo positivos".
05/09/2019
“Tenemos cinco amistosos en ocho días para ir creciendo y llegar bien a la Supercopa”, explicó Laso.
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, asistió al acto de presentación del acuerdo de patrocinio con Palladium
Group Hotel, donde repasó la primera semana de la pretemporada: “Los jugadores han hecho un buen trabajo en verano
de mantenerse y de hecho las primeras sesiones han sido muy buenas, con más trabajo físico pero demostrando que
están preparados para competir. Estamos deseando empezar a competir y como viene siendo habitual con el Torneo
Costa del Sol. Vamos a ver si podemos reflejar en los partidos la buena semana de trabajo que hemos tenido”.
Torneo Costa del Sol
“Siempre nos faltan jugadores pero es un torneo para incorporar gente joven y que vayan conociendo qué es estar en el
primer equipo. También vernos al nivel que estamos e ir mejorando de cara a la temporada. Es un torneo en el que nos
trata muy bien la gente y hay gran cantidad de madridistas que nos apoyan”.
Supercopa
“Tenemos que utilizar bien estos partidos como buenos entrenamientos. En ocho días tenemos cinco partidos y lo
importante es que nos valgan. Vamos a hacer lo posible por ganarlo y por ver cómo se van acoplando los nuevos e ir
creciendo para llegar bien a la Supercopa”.
Nuevo patrocinador principal
“Para el Real Madrid, el hecho de tener un patrocinador tan importante habla muy bien de la trayectoria del equipo y del
club, y de lo que significa la marca Real Madrid, a la que todos intentamos aportar para que siga creciendo y mejorando.
Para Palladium Hotel Group, lo ha dicho su CEO, unirse al Real Madrid significa un reconocimiento a la labor que llevan
haciendo muchos años como empresa. Es un día grande para el Real Madrid de baloncesto, tan importante como pueda
ser un título, porque se unen dos grandes marcas de cara al futuro”.
“Por encima de los grandes jugadores que tenemos intentamos transmitir los valores del Real Madrid. Siempre hablo de
equipo, de grupo, de la importancia de cada uno por el bien del equipo. Esto es algo que se transmite y grandes marcas
como Palladium buscan poder vincularse con el Real Madrid”.

30/08/2019
“El equipo va a ser muy competitivo, duro y trabajará por todos los títulos”, explicó el técnico tras su ampliación
de contrato.
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, concedió a Realmadrid TV su primera entrevista tras ampliar el
contrato que le unirá al club blanco hasta el final de la temporada 2020/21: “Estoy muy contento, con mucha alegría,
porque es un reconocimiento a un trabajo en el tiempo, a una manera de hacer las cosas. Me siento muy halagado por la
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confianza del club en que yo siga entrenando al equipo; por la confianza en mi trabajo, en el de mi cuerpo técnico y en el
de todos los que día a día intentamos que la sección de baloncesto sea un orgullo para los madridistas".
“Cuando llegué al Real Madrid sabía perfectamente lo que significaba llevar este escudo. Ser capaces de competir cada
día, el trabajo diario, querer mejorar, el ser capaces de que la gente valore lo que da y transmite el equipo. Para mí son
valores que desde el primer día son muy importantes”.
Máxima exigencia
"No necesitas estar en el Real Madrid para saber lo que significa este club. Tengo 51 años y desde muy pequeño he
visto al Real Madrid y he crecido viendo a los grandes jugadores que tiene este club como Luyk, Corbalán, Emiliano,
Fernando Martín, Petrovic, Sabonis y de los que tenemos ahora, como Llull o Reyes".
Club referente
"Al final, el Real Madrid es algo que se impregna desde muy joven y yo tuve la suerte de jugar aquí. El que trabaja en el
Real Madrid sabe que la exigencia debe ser continua y siempre hay que estar preparado para competir al más alto nivel,
porque somos un club referente al que todo el mundo quiere ganar. Es algo que debemos de entender desde el primer
día y que, independientemente de los resultados, el equipo tiene que ser siempre competitivo, dar la cara y, por
supuesto, intentar conseguir victorias”.
“QUEREMOS QUE LOS MADRIDISTAS SE SIENTAN ORGULLOSOS DE NUESTRO EQUIPO”.
“Siempre hemos ido incorporando gente de la cantera al primer equipo. Se ha manteniendo la competitividad, pensando
siempre en que se podía mejorar el equipo. No solo se han fichando jugadores sino que también se han hecho las cosas
de la manera correcta y teniendo un sello que hace reconocible el equipo a la gente”.
Apoyo
“Valoro muchísimo que el presidente, la Junta Directiva, Juan Carlos Sánchez-Lázaro… todos confíen en mí.
Obviamente, el que marca el camino es el presidente. Esto es como una pirámide en cuanto a exigencia para todos. Hay
que aceptarla y en mi caso soy el primero en hacerlo. A partir de ahí, lo que queremos es que los madridistas se sientan
orgullosos de nuestro equipo. Esto es muy importante y por lo que yo valoro mucho la confianza que se tiene en mi
persona”.
Plantilla
“Las renovaciones de Tavares, Reyes, Campazzo, Taylor… hacen que se confíe en una columna vertebral, además de
los que ya siguen como Llull o Rudy. Esto hace que el equipo sea competitivo. Incorporamos gente joven de la cantera
que han sido los mejores jugadores de su edad a nivel europeo. Y la llegada de Mickey nos da profundidad por dentro.
Puede jugar en la posición de 5, es muy diferente a Tavares y nos puede dar esa versatilidad. También es una gran
oportunidad para él y creemos mucho que nos va a ayudar".
"Y en la posición de base, donde tenemos a dos de los mejores de Europa como son Llull y Campazzo, el poder utilizar a
Laprovittola nos va a dar variantes ofensivas. Es un jugador que ya ha demostrado su nivel en Europa, siendo el mejor
jugador de la Liga Endesa la temporada pasada, y creemos que apuntala mucho nuestro juego exterior. Tenemos
grandes jugadores y creo que el esfuerzo del club por hacer una gran plantilla es encomiable y ahora tenemos que
trabajar para ser un gran equipo”.
Mensaje a la afición
“Lo primero, agradeceros la confianza. Muchas veces está por encima de todo que la gente esté contenta con que yo
siga entrenando al equipo. Por eso estoy muy contento y orgulloso. El equipo va a ser muy competitivo, va a ser duro, no
va a dar nada por perdido y va a trabajar por todos los títulos. Sabremos que tendremos días difíciles, pero el equipo va a
mantener una idea y un estilo que creo que al final es la que nos hace estar orgullosos de nuestro equipo y nuestro club”.
29/08/2019
El técnico comenzará su novena temporada al frente del banquillo blanco, donde lo ha ganado todo: 2 Euroligas, 1 Copa
Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey y 4 Supercopas.
Pablo Laso ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el final de la temporada 2020/21. El técnico vitoriano
acumula ocho campañas en el club blanco, donde ha dirigido a la sección de baloncesto a una de sus épocas más
exitosas tras conquistar 17 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 5 Copas del Rey y 4 Supercopas.
Desde su llegada al banquillo, el Real Madrid ha ganado todos los títulos posibles, incluido el histórico repóquer en la
2014/15. Con él, el equipo ha disputado 24 finales de 33 posibles. La pasada temporada alcanzó los 600 partidos como
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entrenador madridista (626) y está solo por detrás de Lolo Sainz (734). En su palmarés también cuenta con dos trofeos
al mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 2018) y cuatro al técnico del año de la AEEB (2013, 2015, 2016 y 2018).
29/08/2019
El Real Madrid C. F. y Pablo Laso han acordado la ampliación del contrato del entrenador, que queda vinculado al
club hasta el 30 de junio de 2021.

