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04/07/2022 
Comunicado oficial: Pablo Laso 
El Real Madrid C. F. ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de 
baloncesto por razones médicas única y exclusivamente. 
  
Tras el infarto que sufrió nuestro entrenador hace unas semanas, el Real Madrid ha realizado varias consultas a médicos 
y especialistas en cardiología y todos ellos han manifestado el riesgo evidente que para su salud supone seguir en estos 
momentos como técnico de la plantilla. 
  
La semana pasada el Real Madrid le planteó a Pablo Laso que dejase de dirigir al primer equipo, respetando 
íntegramente las condiciones económicas establecidas en el contrato, a la espera de ver cómo evolucionaba su estado 
físico esta temporada y volver a analizar la situación en marzo o abril. 
  
El Real Madrid considera que después de este episodio coronario agudo que llevó a nuestro entrenador a ser intervenido 
y a la unidad de cuidados intensivos, no adoptar esta decisión sería absolutamente irresponsable. 
  
La prioridad para el club es, antes que nada, la salud de Pablo Laso por respeto y cariño hacia él. 
  
El Real Madrid puede comprender que esta decisión haya provocado tristeza en nuestro entrenador, pero nada, ni 
siquiera el Real Madrid, está por encima de la salud de nadie, y en este caso es un riesgo que esta institución no puede 
eludir. 
 
26/06/2022 ESPECIAL 
¡La Liga 36! 
El Real Madrid conquistó el título tras imponerse en el playoff final al Barça (1-3). 
La Liga 36 fue un título muy especial porque representó la fuerza de un equipo que supo crecerse ante las adversidades. 
El 19 de junio de 2022, el Real Madrid conquistó el campeonato tras derrotar al Barça en el cuarto partido de una final en 
la que tenía el factor cancha en contra. Con el apoyo del WiZink Center y un Tavares decisivo, los nuestros ganaron 81-
74 para cerrar una gran temporada en la que también conquistaron la Supercopa de España. 
 
Los de Laso, que alzó su 22º título al frente del Real Madrid, firmaron un brillante playoff en el que solo perdieron un 
partido: 2-0 ante el Baxi Manresa en cuartos, 3-0 frente al Bitci Baskonia en semifinales y 1-3 contra el Barça en la final. 
“Hemos luchado mucho para conseguir esto. Ha sido un año muy difícil”, dijo Tavares, que firmó 25 puntos, 13 rebotes y 
41 de valoración en el cuarto partido de la final para ser nombrado MVP. 
 
VÍDEO.81-74: ¡Campeones de Liga! 
 
Una imagen para el recuerdo fue el gesto de Llull con Laso. El técnico no pudo dirigir al equipo en los últimos partidos al 
estar recuperándose de un infarto de miocardio y el capitán le cedió el trofeo para que lo levantara ante la afición. “Sin él 
y su cuerpo técnico no estaríamos celebrando esto”, dijo Llull. 
 
VÍDEO.El campeón ofreció la Liga 36 a los madridistas 
 
Un día después de conquistar la Liga, el equipo ofreció el título a los madridistas en la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento. Allí, el presidente Florentino Pérez destacó el mérito de la plantilla: “Es un título que simboliza lo que es 
realmente este grupo de jugadores. Representan la lucha contra la adversidad, la perseverancia, el talento y un hambre 
de triunfos y de coraje imparables”. 
 
21/06/2022 
Laso: 22 títulos en 11 temporadas 
Con él en el banquillo, el Real Madrid ha conquistado 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas. 
Pablo Laso sigue levantando trofeos con el Real Madrid. Con la consecución de la Liga ACB 2021-22, el técnico 
acumula 22 títulos en sus 11 temporadas al frente de nuestro banquillo: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 
Copas del Rey y 7 Supercopas. Una impresionante cifra con la que iguala a Lolo Sainz como el segundo entrenador con 
más trofeos en la historia de la sección de baloncesto y se sitúa a 5 de Pedro Ferrándiz (27).  
  
El técnico vitoriano es leyenda del Real Madrid. Con su llegada en la temporada 2011-12, nuestro equipo ha vuelto a la 
cima del baloncesto europeo. No hay temporada en la que no haya ganado al menos un título, dejando un repóquer 
histórico entre 2014 y 2015. La presente campaña la abrió con un título, la Supercopa, y la ha cerrado con otro, la Liga. 
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Trofeos individuales 
En su palmarés también cuenta con dos trofeos al mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 2018) y siete al técnico del 
año de la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021). Laso es el técnico madridista con más partidos dirigidos 
(850) y el que más victorias ha logrado (650).  
 
VÍDEO.Laso: 22 títulos en 11 temporadas 
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20/06/2022 
El campeón ofreció la Liga 36 a los madridistas 
La plantilla, el cuerpo técnico y la Junta Directiva visitaron las sedes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. 
 
Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Comunidad de Madrid 
Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento 
 
Un día después de proclamarse campeón de Liga en el WiZink Center, el Real Madrid ofreció el título a los 
madridistas. La plantilla, el cuerpo técnico, junto a Florentino Pérez y la Junta Directiva, acudieron con el trofeo a la 
Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. La primera parada fue la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de 
Madrid, donde les esperaba Isabel Díaz Ayuso. 
 
Allí se produjo un intercambio de obsequios. Florentino Pérez y Sergio Llull entregaron a la presidenta de la Comunidad 
una réplica de la Liga y una camiseta dedicada y esta correspondió con una placa conmemorativa. El capitán tomó la 
palabra: “Estamos muy contentos y orgullosos de volver a esta sede y ofrecer un nuevo título. Quiero dar las gracias al 
presidente, sin su apoyo nada sería posible, y al cuerpo técnico y a los jugadores porque ha sido un año duro”. 
 
Florentino Pérez: “Es un título que tiene una emoción especial” 
El presidente del Real Madrid destacó el mérito del equipo: “Volvemos a la casa de todos los madrileños para ofrecer un 
nuevo título de Liga en baloncesto y una victoria que tiene una emoción muy especial. Aquí está la Liga número 36. Y 
todos sabemos que no es una Liga más. Este es un título que simboliza lo que es realmente este grupo de jugadores. Un 
símbolo que representa la lucha contra la adversidad, la perseverancia, el talento y un hambre de triunfos y de coraje 
imparables”. 
 “Este equipo ha tenido que sacar fuerzas de donde parecía imposible y cuando todas las dificultades imaginables e 
inimaginables se agruparon en forma de lesiones y de dolencias inesperadas, este grupo creyó en esa forma de afrontar 
las adversidades que tiene el Real Madrid y que está grabado a fuego en su ADN" 
 
"Quiero que sepáis que los madridistas estamos muy orgullosos de todos vosotros. Ese espíritu que habéis mostrado 
durante todos estos partidos es un sueño para mí como presidente. Gracias por ilusionar al madridismo. Es tiempo 
también para dar las gracias a una afición que es la mejor del mundo. Los madridistas estamos encantados con este 
nuevo título pero ya pensamos en volver aquí la próxima temporada”. 
 
VÍDEO.El campeón ofreció la Liga 36 a los madridistas 
 
Cerró el turno de intervenciones Isabel Díaz Ayuso, que felicitó a los campeones: "Nos reunimos para celebrar este 
sensacional éxito del equipo de baloncesto y os quiero dar las gracias por llevar el nombre de esta región por el mundo. 
Ha sido uno de los títulos más importantes y emocionantes de las 36 Ligas que habéis ganado. Ha sido un ejemplo de 
resistencia, lucha y fe indestructible. Este es el ADN del Madrid, saber levantarse después de cada caída, resurgir para 
ganar. El Madrid es doblemente grande por sus innumerables éxitos deportivos y por una actitud que ha sido clave. Sois 
el Real Madrid, el equipo más importante del mundo, sinónimo de superación, esfuerzo y victoria". 
 
Visita al Ayuntamiento 
Posteriormente, la expedición madridista se trasladó al Ayuntamiento. Allí se produjo un nuevo intercambio de 
obsequios. Florentino Pérez y Sergio Llull entregaron una réplica del trofeo y una camiseta dedicada a José Luis 
Martínez-Almeida y este correspondió con una placa conmemorativa. El alcalde dijo: “Sois unos auténticos héroes. Lo 
que sucedió a lo largo de estos meses no es solo una gesta deportiva, sino que desde el punto de vista humano es 
ejemplar. Es difícil que a un equipo le pasen tantas calamidades. Cuando se pregunten qué es el Real Madrid y cuáles 
son sus valores hay que mirar al equipo esta temporada. Lo mejor que sabe hacer el Real Madrid es ganar y los valores 
con los que habéis ganado traspasan lo deportivo. Es muy difícil poder describir lo que habéis hecho”. 
 
Época dorada 
Por último, el presidente del Real Madrid señaló: “Ha sido de nuevo una temporada excepcional, con el título de la 
Supercopa de España y esta Liga 36 en un año repleto de adversidades. Estamos ante un grupo muy especial. Y hay 
que recordar, como dijo ayer Pablo Laso, que este equipo ha jugado las cuatro finales de esta temporada. Fuimos 
también finalistas de la Euroliga y de la Copa del Rey. Y el año que viene volveremos a luchar de nuevo para intentar 
conseguirlas”. 
 
“Este es el espíritu del Real Madrid y de este equipo. Un espíritu indomable y rebelde ante las dificultades, que nos está 
provocando momentos de máxima felicidad a todos los madridistas en una nueva época dorada para el Real Madrid de 
baloncesto. Ellos han interpretado especialmente en esta recta final de temporada, donde las adversidades se 
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agigantaban por momentos, que lo importante era el equipo por encima de cualquier cosa”. 
 
El último en tomar la palabra fue el capitán Sergio Llull: “Es un orgullo estar aquí otra vez ofreciendo otro título y 
esperamos que sean muchos más y poder volver el año que viene. Hemos hecho un trabajo descomunal. Hemos sido un 
verdadero equipo en el campo con todas las adversidades durante todo el año”. 
 
20/06/2022 
Así fue la foto de familia en el Ayuntamiento 
Tras la visita a la Comunidad de Madrid, nuestro equipo se dirigió a la sede del Ayuntamiento. Allí fue recibido por el 
alcalde José Luis Martínez-Almeida. Florentino Pérez y Sergio Llull le entregaron una réplica del trofeo de la Liga y una 
camiseta, y el alcalde correspondió con una placa conmemorativa. 
 
20/06/2022 
Así fue la foto de familia en la Comunidad de Madrid 
La sede de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Real Casa de Correos, fue la primera parada del Real Madrid. La 
presidenta Isabel Díaz Ayuso recibió a los campeones de Liga y les dio la enhorabuena. Florentino Pérez y Sergio 
Llull le entregaron una réplica del trofeo y una camiseta, y recibieron una placa conmemorativa. 
 
19/06/2022 
Laso: “Hemos jugado las 4 finales esta temporada y eso es impresionante” 
“Tenemos una fortaleza mental que para el resto de los equipos es imposible alcanzar“, explicó Chus Mateo.  
Pablo Laso y su entrenador ayudante, Chus Mateo, comparecieron en la sala de prensa del WiZink Center tras la 
conquista de la 36ª Liga. El técnico madridista dijo: “Es muy complicado, en una temporada de 10 meses, que no te 
pasen cosas malas. Hemos conseguido jugar las cuatro finales de las cuatro competiciones. Eso habla impresionante de 
este equipo. Creo que es para quitarse el sombrero el trabajo de los chicos durante toda la temporada. Por supuesto 
también de mi cuerpo técnico y la gente que trabaja conmigo cada día". 
 
"Este es el gran mérito de un equipo. Me siento muy orgulloso de toda esta gente que he entrenado esta temporada y de 
lo mucho que han dado. Sin Juan Trapero, nuestro preparador físico, no seríamos nada. Y cómo no vamos a hablar bien 
de Chus, de Paco y de Lolo. Ellos disfrutan cuando ganan y sufren cuando pierden lo mismo que mis jugadores”. 
 
“Para mí han sido unos días complicados, pero estoy muy bien. Me ha costado levantar la Copa, pero porque pesa 
mucho. Estoy muy contento de cómo ha trabajado el equipo esta temporada. Hay años que ganas todo y no estás tan 
orgulloso. En cambio este año, que no hemos ganado todo, estoy muy orgulloso. Hoy termina la temporada con una 
sonrisa”. 
 
VÍDEO.Laso: “Hemos jugado las 4 finales esta temporada y eso es impresionante” 
 
Chus Mateo: “Somos un equipo con mayúsculas” 
“Ha sido un año súper difícil, hemos sufrido mucho y estamos contentos de levantar este título, el esfuerzo y el trabajo 
dan sus frutos. Hemos seguido jugando con la misma intensidad. Hoy no hemos estado tan acertados y era difícil 
abstraerse de que si ganábamos éramos campeones de Liga. Una Liga que ha sido durísima. Hemos perdido otras 
finales en los últimos momentos y han surgido cosas difíciles de superar a nivel personal por parte de mucha gente. Las 
lesiones graves como la de Alocén y Randolph. Son tipos extraordinarios que han sufrido mucho". 
 
Valores de la vida 
“Hay que estar orgulloso por cómo el equipo ha sido capaz de levantarse de esas derrotas. Hemos jugado fatal en 
momentos del año, pero hemos seguido trabajando, hemos sido muy serios y profesionales y todo el mundo sabía que si 
seguíamos trabajando encontraríamos una recompensa. En ningún momento hemos desfallecido en la adversidad. Son 
valores del deporte pero también de la vida”. 
 
Unión 
“Estamos muy felices por el trabajo y muy orgullosos por el esfuerzo. Somos un equipo con mayúsculas, hemos estado 
muy juntos y nos ha unido más la adversidad. Lo que a mí me ha tocado ha sido un marronazo, pero ha acabado muy 
bien. En el equipo técnico hemos sido capaces de sacar un momento complicado para que el Madrid pueda levantar 
otra Liga mas del equipo de Pablo Laso". 
 
Papel de Hanga 
“Estoy muy contento por él y por el resto. Abandonar en su momento el Barça no fue fácil para él. Era un lujo para 
nosotros tenerlo. Ha venido con el poso de la experiencia, de saber jugar en todas las posiciones exteriores. Era algo que 
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teníamos en la cabeza, en un momento determinado ponerle de base. Descubrimos a un Hanga que nos ha dado una 
lección de carácter, de jugar al baloncesto, de entenderlo mejor que nadie. Se ha esforzado al máximo y los minutos que 
ha jugado lo ha hecho con mucha intensidad y es para estar muy orgulloso”. 
 
Superioridad 
“Nuestro equipo ha llegado muy bien. El Barça es un súper equipo y era muy difícil quitarle el factor campo. Pero 
tenemos un carácter ganador y cuando se nos pone entre ceja y ceja algo vamos a por ello. Hemos llegado a dos finales 
que nos han dolido mucho pero hemos sido capaces de levantarnos y doblegar a un gran equipo. En mi opinión, porque 
tenemos una fortaleza mental que para todos los equipos es imposible alcanzar”. 
 
Evolución contra el Barça 
“Nos han ganado durante la temporada pero sabíamos que teníamos que mejorar y hemos ido puliendo el plan de 
partido. Hemos hecho un buen trabajo tácticamente. Para nosotros era clave el primer partido y fuimos con el cuchillo 
entre los dientes. En el segundo estuvimos muy cerca. El tercero fue una demostración de energía. Hoy era un partido 
que había que llegar al final con opción de ganar y es para estar muy orgulloso de este equipo”. 
 
Momento de dirigir al equipo 
“Me tocó dar un paso al frente cuando Laso tuvo el COVID y tener esta responsabilidad. No es algo que me sea nuevo. 
Tengo cierta experiencia en el baloncesto profesional. Llevo 22 años. No hay discusión ninguna. Laso es el entrenador 
de este equipo y se juega como quiere él. Es la Liga de Pablo Laso. Nosotros somos sus ayudantes, hemos estado a su 
lado y hemos aportado. Lleva 22 títulos y es una burrada. No es fácil. Estoy encantado de estar a su lado”. 
 
Felicidad 
“El deporte, a veces, si te lo crees y peleas te da estas sorpresas. Era muy difícil ganar esta Liga porque el Barcelona 
tenía la ventaja de campo y es muy buen equipo. Teníamos muchos lesionados, gente con lesiones graves y de larga 
duración. Hemos llegado como hemos llegado, pero no nos gusta buscar excusas por si pasa algo que no queremos. 
Esta es la grandeza del deporte y, por qué no decirlo, del Real Madrid. No todo el mundo sabe luchar cuando vas por 
detrás y aquí sí sabemos”. 
  
19/06/2022 
Así se celebró la 36ª Liga de baloncesto 
El presidente bajó al vestuario del WiZink Center y felicitó a los campeones. 
El Real Madrid ganó la 36ª Liga de baloncesto tras vencer al Barça en el cuarto partido de la final, disputado en 
el WiZink Center. Tras la celebración con los aficionados madridistas presentes en las gradas, los jugadores y el cuerpo 
técnico se trasladaron al vestuario, donde Florentino Pérez felicitó a los protagonistas. El presidente posó en el 
habitual selfie de Llull para inmortalizar la imagen de un Real Madrid que sigue agrandando su palmarés de leyenda. 
 
VÍDEO.Así se celebró la 36ª Liga de baloncesto 
 
19/06/2022 
Florentino Pérez: “La temporada ha sido redonda tanto en fútbol como en baloncesto” 
“Este equipo se crece ante las adversidades, es el mérito que tienen y los aficionados lo reconocen”, explicó el presidente del Real 
Madrid.  
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presenció en directo en el WiZink Center la victoria del equipo ante el 
Barça, que dio a la sección de baloncesto la 36ª Liga de su historia. Tras el partido, dijo: “La temporada ha sido redonda 
tanto en fútbol como en baloncesto. En baloncesto ganamos la Supercopa de España y la Liga frente a nuestro eterno 
rival, que es muy complicado. Nos faltó un pelín para conseguir la Euroliga, pero estamos muy satisfechos de lo que ha 
hecho este equipo, del espíritu de sacrificio y de su trabajo”. 
 
“No puedo pedir más y los aficionados tampoco. Solo hay que ver lo contentos que estaban. A ellos decirles que las 
alegrías aquí duran poco y que tenemos que empezar ya a trabajar para que el próximo año tengamos una temporada 
como esta”. 
 
Un triunfo merecido 
“Este equipo se crece en las adversidades, ese es el mérito que tienen y los aficionados lo reconocen. Estábamos sin 
muchos grandes jugadores, nuestro entrenador nos da un susto… Y le ofrecemos a nuestros aficionados la Liga número 
36. Nos lo hemos merecido, sobre todo en esta fase final en la que solo hemos perdido un partido, allí en Barcelona con 
sus discusiones, pero lo hemos bordado”. 
 
VÍDEO.Florentino Pérez: “La temporada ha sido redonda tanto en fútbol como en baloncesto” 
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19/06/2022 
Llull: "El equipo ha hecho un trabajo espectacular y todos hemos sumado" 
"Durante toda la temporada nos hemos levantado en cada puñetazo que nos han ido dando la vida y el deporte", dijo Rudy. 
Los jugadores del Real Madrid mostraron su alegría tras proclamarse campeones de la Liga 2021/22. El capitán Sergio 
Llull comentó: “Estamos muy contentos, el equipo ha hecho un trabajo increíble durante toda la serie y los playoffs. Nos 
merecíamos una alegría así, hemos pasado muy malos momentos. Dos finales perdidas, lesiones, lo de Pablo… Ha sido 
un año bastante curioso. En una final te dejas todo lo que tienes y lo poco que tienes guardado. El equipo ha hecho un 
trabajo espectacular y todos hemos sumado". 
 
Su detalle con Laso al levantar el trofeo 
"He querido tener un detalle con Laso, no solo por lo que ha tenido que pasar estos últimos días sino porque siempre 
que recibimos criticas él pone el pecho por nosotros. Sin él y su cuerpo técnico no estaríamos celebrando esto”. 
 
Deck: "Hemos sentido la energía de la afición y nos ha apoyado para ganar el título" 
"La energía que me han dado mis compañeros, la gente… Era una final y sabíamos que teníamos que estar hasta lo 
último. Estoy muy feliz y contento de estar aquí de nuevo, en el club, con gente que conocía y más ganando el título. 
Teníamos que estar intensos y duros porque el partido iba a estar muy igualado. Nos hubiese encantado que estuviesen 
todos pero desde fuera nos han estado apoyando. Son parte de este título. También el público. Ha estado en todos los 
momentos, hemos sentido su energía y nos han apoyado para ganar el título”. 
 
Rudy: “Nos hemos levantado en cada puñetazo que nos ha dado la vida y el deporte" 
“Durante toda la temporada nos hemos levantado en cada puñetazo que nos han ido dando la vida y el deporte. Al final 
con todas las lesiones hemos seguido creyendo, hemos jugado un playoff muy competitivo contra Manresa, Baskonia y 
contra uno de los mejores equipos de Europa y la recompensa es merecida. A nivel personal ha sido una temporada muy 
difícil por la pérdida de mi padre. Pero esto es el deporte, somos profesionales y tenemos que estar en todo momento. Le 
tenía que dar una alegría a mi madre y a toda mi familia. Estoy muy feliz de haber conseguido otro título más con este 
equipazo. Recibir este premio es algo que nos merecemos”. 
 
VÍDEO.Llull: "El equipo ha hecho un trabajo espectacular y todos hemos sumado" 
 
Hanga: "Este año hemos vivido casi de todo" 
“Durante este año han pasado tantas cosas…. Estoy muy contento, muchas gracias al Madrid por darme una 
oportunidad, este año hemos vivido casi de todo. Tenemos dos títulos muy importantes y terminar la temporada con un 
titulo siempre es muy importante. Este momento no lo voy a olvidar nunca. Sabíamos que iba a ser complicado pero este 
equipo tiene este carácter. Siempre hemos encontrado soluciones”. 
 
Causeur: "Somos un equipazo" 
“Estábamos un poco atascados, íbamos ganando, pero había que terminar el trabajo. Los rebotes nos han dado vida 
sobre todo al final. Yo quería ser agresivo, a mí me gustan las responsabilidades. Somos un equipazo y a veces tiran 
otros y otras tiro yo. En el segundo partido fallé el triple para ganar, pero poder terminar la final así es genial. Yo creo que 
me dolerá el cuerpo durante una semana o dos, pero la adrenalina te hace tirar hacia adelante. En una final no hay 
excusas, es como un combate de boxeo. Yo estoy feliz aquí, tengo mi casa aquí". 
 
Poirier: "Hemos hecho bien el trabajo" 
“Estoy muy contento y es el primero de muchos títulos. Hemos hecho una buena temporada y que podamos celebrar 
este trofeo significa que hemos hecho bien el trabajo”. 
 
Alocén: "Nos hemos mantenido unidos y al final salen las cosas" 
“Ha sido un año en el que nos ha pasado de todo, sobre todo al final. Un año duro personalmente y como equipo, pero 
nos hemos mantenido unidos y al final salen las cosas. Cada día estoy mejor, ya han pasado tres meses y medio desde 
la operación y va todo muy bien. Todavía me queda un tiempo, pero estoy deseando volver”. 
 
19/06/2022 
Tavares, MVP de la final de la Liga 
“Hemos luchado mucho para conseguir esto. Ha sido un año muy difícil”, dijo el pívot, que firmó 25 puntos, 13 rebotes y 41 de 
valoración en el cuarto partido. 
Walter Tavares fue elegido MVP de la final de la Liga 2021-22. El jugador de Cabo Verde lideró al Real Madrid a su 36º 
título en esta competición con una media en la serie contra el Barça de 13,2 puntos, 6,2 rebotes y 20 de valoración y un 
cuarto partido memorable, en el que se fue a 41 de valoración (25 puntos y 13 rebotes). El pívot, que también fue 
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incluido en el mejor quinteto de la Liga Regular y ha firmado unos playoffs espectaculares, dijo tras el encuentro: “Hemos 
luchado mucho para conseguir esto. Ha sido un año muy difícil. Hemos sabido luchar y trabajar para volver al camino de 
ganar, que es el que nos gusta a todos”. 
  
“Mi trabajo es ayudar a mis compañeros en defensa, luego en ataque lo que me regalen bienvenido sea, pero mi trabajo 
es defender. Siempre estoy dispuesto para lo que el equipo necesite. Entreno mucho, intento mejorar siempre en ataque 
porque en defensa puedo jugar en cualquier sitio”. 
  
Sus números en los 4 encuentros de la final 
En el primer partido de la serie disputado en el Palau, el Real Madrid le arrebató el factor cancha a los azulgranas con la 
victoria por 75-88. Tavares ayudó al equipo con 7 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 10 de valoración. En el 
segundo encuentro, el pívot sumó 11 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 tapones y 15 de valoración. En el triunfo en el 
tercer partido por 81-66 ya en el WiZink Center, acabó con 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones, 1 tapón 
y 15 de valoración. Y en el partido que dio les dio el título con la tercera victoria de la final, Tavares firmó su segunda 
mejor actuación como madridista con 25 puntos, 13 rebotes y 41 de valoración. 
  
VÍDEO.Tavares, MVP de la final de la Liga 
 
 
RESULTADOS DE LA LIGA ENDESA 2021/22 PLAYOFFS 
JORNADA Y FECHA Y RESULTADO PARTIDO (Video) 
PO 4F1 15 de mayo, 93-76 Real Madrid-BAXI Manresa 
PO 4F1 28 de mayo, 74-83 BAXI Manresa-Real Madrid 
PO SF1 2 de junio, 94-84 Real Madrid-Bitci Baskonia 
PO SF2 4 de junio, 83-71 Real Madrid-Bitci Baskonia 
PO SF3 7 de junio, 77-85 Bitci Baskonia-Real Madrid 
PO F1 13 de junio, 75-88 Barça-Real Madrid 
PO F2 15 de junio, 71-69 Barça-Real Madrid 
PO F2 17 de junio, 81-66 Real Madrid-Barça 
PO F2 19 de junio, 81-74 Real Madrid-Barça 

 
19/06/2022 
81-74 ¡Campeones de Liga! 
El Real Madrid, con el MVP Tavares al frente, conquista el título por 36ª vez en su historia al ganar 1-3 al Barça en la final. 
El Real Madrid se proclamó campeón de Liga tras derrotar al Barça en el cuarto partido y poner el definitivo 1-3 en una final en 
la que tenía el factor cancha en contra. En una temporada plagada de adversidades, los nuestros levantan la 36ª Liga de su 
historia y el segundo trofeo de este curso después de la Supercopa de España, habiendo llegado a todas las finales posibles. 
El WiZink Center, con una increíble afición, volvió a ser decisivo con su apoyo al equipo, que hizo el último esfuerzo para 
llevarse un encuentro muy igualado y en el que Tavares fue el factor diferencial con una actuación impresionante: 41 de 
valoración en 30 minutos para ser designado MVP de la final. Gran labor también de Causeur y de Chus Mateo y su cuerpo 
técnico en un triunfo con dedicatoria especial para Pablo Laso. El técnico sigue agrandando un palmarés de leyenda: 22 títulos 
en 11 temporadas. 
  
Con el Palacio lleno y para ser fiel a esta final, el Real Madrid comenzó ganando el primer cuarto. Diez primeros minutos de 
poco acierto pero en los que los nuestros llevaron siempre la iniciativa gracias a un 7-0 inicial, una defensa sin fisuras y su 
superioridad en el rebote ofensivo, capturando más en ataque que en defensa (7-6) con un colosal Tavares (8 puntos sin fallo, 4 
rebotes y 21 de valoración). El Barça, mejor en el triple, resistía la arrancada madridista (13-10). 
  
Tira y afloja 
Lo que no se detuvo fue la inspiración de Llull y Rudy, que nada más comenzar el segundo cuarto lideraron un espectacular 
parcial de 11-0 en 3 minutos con 6 puntos del capitán, incluido un 2+1 de los suyos, y otros 5 del alero para poner un +14 en el 
13’ (24-10). La entrada de Exum y la dirección de Jokubaitis mejoraron el ataque azulgrana, que a base de triples (5) y de cerrar 
su rebote se volvieron a meter en el encuentro en el segundo cuarto. Los nuestros, que tuvieron un pequeño bajón de energía 
cometiendo alguna precipitación y con bajos porcentajes de tiro, recurrieron a un Tavares dominante en la zona para irse arriba 
al descanso (34-33). 
  
VÍDEO.81-74: ¡Campeones de Liga! 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/19/tavares-mvp-de-la-final-de-la-liga#video
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102922
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103130
https://youtu.be/Ri0Xvm7XV-4
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103127
https://youtu.be/-DWYXp7a39I
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103131
https://youtu.be/GtfI7wHT1hQ
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103117
https://youtu.be/-U1IHzto_JA
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103115
https://youtu.be/HHxdE5EK8kQ
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103109
https://youtu.be/XxYjus8ZBTo
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103108
https://youtu.be/N59vGJVDxP4
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103107
https://youtu.be/fIKui5K05HE
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103118
https://youtu.be/neqdJojL08o
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/19/81-74-campeones-de-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/19/81-74-campeones-de-liga#video-cronica


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
En la reanudación, el Madrid recuperó la intensidad que parecía haberle arrebatado el Barça. Volvió la concentración en defensa 
y le ganó de nuevo la partida en el rebote. Causeur, con sus penetraciones, y Tavares, un gigante en ambos aros que se iba ya 
a los 19 puntos y 30 de valoración, lograban para los suyos una renta de 7 puntos (50-43, min. 27). Fue sentarse el pívot para 
un descanso y los azulgranas, con Calathes y el acierto de tres y desde la línea de personal, se pusieron por delante por primera 
vez en el partido en el minuto 30. Situación que le duró la siguiente jugada. Poirier lo remedió antes del final del tercer cuarto 
(57-56). 
  
El Palacio se rinde a un equipazo 
Diez minutos le separaban del título al Madrid. Pero el Barça estaba jugando su mejor baloncesto de la final. El Palacio subió la 
presión y empujó al equipo, que echó el resto. Aparecieron los jugadores decisivos en estos playoffs: Hanga, primero, Deck, 
después, y por último un Causeur diferencial en 6 puntos seguidos en los dos últimos minutos cuando su rival todavía tenía 
opciones. Todos ellos arropados por la figura de Tavares. El pívot dejó para el partido decisivo su obra maestra: 25 puntos, 13 
rebotes y 41 de valoración en 30 minutos, a solo dos créditos de su mejor actuación como madridista. Un 2+1 y un rebote 
ofensivo en medio del subidón de Causeur sentenciaron un título muy merecido (81-74). La afición, de 10. El 19 de junio será 
otra fecha para el recuerdo del madridismo. Hace nueve años ganó en este día la Liga 31 y hace cuatro la 34. Ahora se une a 
ellas la 36. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
18/06/2022 
A por la Liga 36 
Con 2-1 a favor, el Real Madrid busca el punto definitivo ante el Barça con el apoyo del WiZink Center. 
Tras poner de forma brillante el 2-1 a su favor en la final, el Real Madrid buscará la tercera y definitiva victoria para poder 
proclamarse campeón de la Liga 2021-22. Nuestro equipo, que está siendo superior al Barça en la serie, volverá a contar 
en el cuarto partido con el aliento de un WiZink Center que nunca falla en las grandes citas. 
  
Diez meses durísimos de campeonato superando una y otra vez adversidades en forma de COVID-19, continuas 
lesiones, altibajos, la ausencia de Laso… y estamos a 40 minutos de poder ganar la Liga 36. El Real Madrid quiere 
hacerlo por la vía rápida y sentenciar la final para no tener que jugar el quinto partido en Barcelona. Su rival, contra las 
cuerdas, no lo pondrá fácil y se espera una batalla aún más encarnizada que las anteriores. 
 
VÍDEO.A por la Liga 36 
 
Los azulgranas habían quedado primeros en la Liga Regular y contaban con el factor cancha pero el conjunto que 
dirige Chus Mateo está realizando un playoff espectacular. Llegó invicto a la final y arrebató a las primeras de cambio la 
ventaja de campo a los de Jasikevicius. Tras el brillante triunfo en el WiZink se quedó a solo un paso del título tras firmar 
una victoria incontestable ante un rival que nada pudo hacer para remediarlo. 
  
Defensa, rebote y energía 
El termómetro del juego madridista lo marcará el rebote y el acierto en el triple porque en defensa está muy sólido. No ha 
permitido a un equipo del potencial del Barça superar los 75 puntos en ningún partido, cuando en la Liga Regular el 
promedio azulgrana era de 83. Además, nuestra defensa está minimizando a la perfección sus virtudes. Pero es un gran 
rival y el Madrid deberá estar preparado para encontrarse al mejor Barça en el cuarto encuentro. Nuestro equipo contará 
con la ayuda del Palacio para resolver con éxito la primera oportunidad de lograr una nueva Liga. 
 
17/06/2022 
Chus Mateo: “Si ponemos actitud, el Palacio no nos deja perder” 
“Tenemos que echar el resto el domingo para ganar delante de nuestra gente”, explicó Llull. 
Chus Mateo y Llull analizaron la victoria ante el Barça en el tercer partido de la final. El entrenador ayudante comentó: 
“Queda lo más difícil y hay que acabar el trabajo. Hemos hecho un buen partido y defendido otra vez muy bien. Estamos 
atrás bastante sólidos, pero no nos podemos confiar contra el Barcelona porque tiene jugadores de un gran nivel. De un 
día para otro puede cambiar mucho. Tenemos que seguir en la misma línea y continuar controlando sus puntos fuertes”. 
 
“Es una temporada muy dura, con muchísima carga y acaba por pasar factura. La dureza mental también cuenta y 
cuando físicamente flanquean las fuerzas la mentalidad es importante. Todos estamos muy cansados, pero tenemos que 
estar preparados para luchar al máximo. Si ponemos actitud, el público que llena el palacio no nos va a dejar perder”. 
 
Llull: “El equipo está haciendo un gran trabajo” 
“Ha sido un buen partido. Como es lógico, hay detalles a mejorar porque estamos jugando una final pero hemos 
ejecutado el plan de partido y el Palacio ha estado increíble. Cuando está así, nos da un plus de energía necesario para 
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una defensa o una jugada. Está claro que es mejor ir 2-1 que 1-2 pero tenemos que jugar otro partido. El equipo está 
concienciado y sabe lo que tiene que hacer”. 
 
Cansancio 
“Deberías entrar en el vestuario después del partido. Estamos al final de la temporada. Los dos equipos estamos igual. 
Eso no es excusa y no tiene que afectarnos. Tenemos que echar el resto el domingo para ganar delante de nuestra 
gente. Jugamos en casa y espero que la gente responda como hoy”. 
 
Último esfuerzo 
“El equipo está haciendo un gran trabajo para sobreponerse a las lesiones, a lo de Pablo Laso… pero está demostrando 
el carácter que tiene y cuando sales a la cancha intentas dar todo para que tu equipo gane. Vamos a salir el domingo a 
ganar como hemos hecho toda la serie. El domingo vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande”. 
 
17/06/2022 
81-66 El Madrid gana con autoridad al Barça y se sitúa a una victoria del título de Liga 
Los nuestros, con la ayuda del Palacio y en una exhibición de energía, ponen la serie 2-1 a su favor y podrían ser campeones el 
domingo. 
Al Real Madrid le separa una victoria de su 36º título de Liga. Alentado por el Wizink Center de las grandes citas, derrotó al 
Barça en un tercer partido en el que volvió a ser claro dominador y donde mostró una actitud y energía encomiable, además de 
un nivel físico muy alto que no pudieron seguir los azulgranas en ningún momento. Actuación redonda de nuestro equipo 
con Yabusele y Poirier (18 de valoración cada uno) liderando a otros cuatro jugadores en dobles dígitos en este apartado. Vibró 
el Palacio y disfrutó el Madrid, que se adelanta en la final y tendrá dos oportunidades para proclamarse campeón. La primera, en 
menos de 48 horas. 
  
Ambientazo en el WiZink Center para recibir la final en su tercer partido, que arrancó como los dos anteriores, con el Madrid 
ganando un primer cuarto (21-16) en el que desbordó energía en cada jugada. Salió extra motivado y tras un inicio de 
alternancias en el marcador, donde el Barça sacaba partido del pick&roll con Calathes, tomó la iniciativa en el 6´. Hanga, con 5 
puntos y un espectacular mate más falta personal que levantó al Palacio, lideró una anotación muy repartida del equipo en estos 
primeros 10 minutos.  
 
VÍDEO.81-66: El Madrid gana con autoridad al Barça y se sitúa a una victoria del título de Liga 
 
El Madrid muerde; el Palacio ruge 
Los visitantes tuvieron su momento con una racha de Kuric en el arranque del segundo cuarto que les situó a un punto, pero los 
nuestros estaban exhibiendo una actitud encomiable y con las continuas rotaciones de Chus Mateo mantenían un nivel de 
exigencia físico muy alto y todos aportando. El grupo era el que replicaba los arreones individuales del 
Barça. Llull, Causeur, Rudy, Taylor y Deck ponían los puntos y entre Yabusele, Poirier y Tavares hacían estragos en el 
rebote ofensivo. Un triple de Rudy tras 5 puntos consecutivos del alero francés ponía la máxima de la primera parte con el 44-34 
en el minuto 26. 
  
El Madrid volvió a la carga tras el descanso y el Barça se vio nuevamente desbordado por la intensidad en el juego que 
imprimían y que no les daba ni un respiro (no parecía ser el partido 85 de la temporada). Tavares y Deck, contrarrestaron los 
chispazos de Kuric, que hacía sobrevivir a los azulgranas hoy. Pero de forma constante y sin pausa, el Madrid, a base de 
dominar el rebote (grandísimo el trabajo de Poirier y de Yabusele) y mantener una defensa muy firme, diluyó a un rival que ya 
no pudo oponer más resistencias. La diferencia llegó hasta los 19 puntos en el ecuador del último cuarto (81-66, min.40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
17/06/2022 
Real Madrid-Barça: a por la segunda victoria con el apoyo del WiZink Center 
Nuestro equipo intentará adelantarse en una final que llega a Madrid para el tercer y cuarto partido (21:00 h; #Vamos). 
Con la final igualada a uno, el Real Madrid afronta esta noche ante el Barça el tercer partido, el primero de la serie en 
el WiZink Center. Después de lograr arrebatarle el factor cancha al conjunto azulgrana y caer en el segundo asalto por 
un polémico arbitraje, los nuestros buscarán poner el 1-2. Para ello, necesitarán contar con el Palacio de las grandes 
noches y poder dar así un pasito más para alcanzar el título. 
  
La final está siendo una batalla con dos equipos intentando imponer su estilo. El Madrid lo hizo en el primer encuentro y 
dominó de principio a fin a partir de su defensa, rebote y acierto exterior. El Barça no tuvo nada que hacer. En el de hace 
48 horas se nos escapó la victoria pero, tras lo ocurrido con el arbitraje y con la remontada de los últimos minutos, 
tuvimos el tiro para ganarlo. Eso habla de la fortaleza mental que están exhibiendo los madridistas. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/17/81-66-el-madrid-gana-con-autoridad-al-barca-y-se-situa-a-una-victoria-del-titulo-de-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/17/81-66-el-madrid-gana-con-autoridad-al-barca-y-se-situa-a-una-victoria-del-titulo-de-liga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/playoff-liga-endesa/real-madrid-barcelona-o-joventut-2022-06-17
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/17/real-madrid-barca-a-por-la-segunda-victoria-con-el-apoyo-del-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/71-69-la-final-se-traslada-a-madrid-con-empate-a-uno
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/13/75-88-partidazo-del-real-madrid-en-el-palau-para-adelantarse-en-la-final
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VÍDEO.Real Madrid-Barça: a por la segunda victoria con el apoyo del WiZink Center 
 
El Madrid está sabiendo controlar a jugadores clave del Barça como Higgins, Laprovittola, Davies o Kuric, siendo Mirotic 
su claro referente y el que tira de su equipo en los momentos delicados como ocurrió el pasado miércoles. Fundamental 
será la lucha por el rebote. Los de Chus Mateo deberán imponer su mayor poderío y rotación interior 
con Tavares, Poirier, Yabusele y compañía frente a unos azulgranas que recuperaron a Sanli y lograron igualar esta 
faceta en segundo encuentro. Y por supuesto, el acierto de tres puntos. Si le entran, el Madrid es letal. Firmó 41% desde 
el triple el primer día pero 19% el segundo. 
  
¡Todos al Palacio! 
Otra buena noticia para los madridistas fue la reaparición de Llull. El capitán lo hizo a un buen nivel, como siempre en 
las citas importantes. Chus Mateo recupera así un efectivo más para la posición de base. Pero lo que debe ser el factor 
diferencial es la afición. Si el Palau fue una caldera, el WiZink Center, con el doble de capacidad, tiene que ser más que 
nunca el sexto hombre para llevar al Madrid a por la segunda victoria en la final. 
 
15/06/2022 
Chus Mateo: “Sabíamos que iban a ser más duros” 
"La herida de no habernos llevado el partido nos ayudará a jugar mejor en el próximo”, afirmó el entrenador ayudante de Laso. 
Chus Mateo, entrenador ayudante de Pablo Laso, analizó el segundo encuentro de la final en el Palau: "Ha sido un 
partido muy disputado, donde ambos sabíamos que había que poner energía, ir con intensidad y eso ha prevalecido por 
encima del acierto. Hemos metido poco. Y ambos hemos dado pocas asistencias, porque así es complicado hacer 
circular el balón. Hemos iniciado el partido con muy buena mentalidad. No es fácil ganar aquí. Hemos tenido la opción, 
incluso en algún momento el Barça ha cogido una ventaja y hemos sido capaces de volver”. 
 
"Creo que estamos en un buen momento, a pesar del enfado de haber encajado la derrota. La intensidad es 
irrenunciable. Somos ambiciosos y eso demuestra nuestro carácter. La herida de no habernos llevado el partido nos 
ayudará a jugar mejor en el próximo. Esperamos salir fuertes en Madrid e intentar sacar el primer partido adelante”. 
 
Dureza 
“Es una lucha entre dos equipos que pelean al máximo, que están exigiendo lo mejor de cada uno de los jugadores. 
Hemos defendido bien y nos ha faltado un poco de la fluidez ofensiva que tuvimos en el primer partido. Sabíamos que 
iban a ser más duros”. 
 
15/06/2022 
71-69 El Madrid pierde con un polémico arbitraje el segundo partido 
El encuentro se decidió con dos tiros libres tras una falta inexistente de Tavares y la final se traslada al WiZink Center con 1-1 en la 
serie. 
El Real Madrid perdió en el Palau Blaugrana el segundo partido de la final de la Liga, que estuvo marcado por un polémico 
arbitraje. En los últimos segundos, y con empate en el marcador, Higgins convirtió dos tiros libres por una falta inexistente 
de Tavares que acabaron decidiendo el encuentro. La serie queda ahora empatada a uno y viaja al WiZink Center, donde se 
disputarán los dos próximos encuentros.  
 
Camisetas de apoyo a Randolph 
 
Partido muy intenso, duro y a pocos puntos en la primera parte. Mandó el Madrid en el primer cuarto con otra gran salida. Un 4-
14 en el que dejó al Barça casi 5 minutos sin anotar una canasta en juego con una enorme defensa con cambios automáticos 
sobre los interiores del Barça y un ataque muy efectivo cerca del aro (más de un 80% de acierto). Esto obligó a Jasikevicius a 
hacer 3 cambios al mismo tiempo y reconstruir a su equipo, que había tenido la novedad de Sanli de inicio. El primer cuarto 
acabó 13-17 para los madridistas. 
  
El Madrid aguanta 
Con la entrada de jugadores más físicos, el Barça recortó la diferencia y Calathes puso a los suyos arriba por primera vez con el 
26-24 en el 17’. El Madrid respondió rápido con Abalde y, sobre todo Yabusele (10 puntos y 6 rebotes al descanso), 
contrarrestando la falta de acierto en el triple con una lucha encarnizada debajo del aro rival. Igualdad total al descanso (32-32). 
 
VÍDEO.71-69: El Madrid pierde con un polémico arbitraje el segundo partido 
 
Partido nuevo pero con mayor intensidad todavía en el segundo tiempo y un Palau encendido. La sucesión de faltas señaladas 
contra el Madrid (9 en este cuarto) permitió al Barça sumar puntos con más facilidad. El equipo resistía siendo una piña. Llull, 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/17/real-madrid-barca-a-por-la-segunda-victoria-con-el-apoyo-del-wizink-center#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/chus-mateo-sabiamos-que-iban-a-ser-mas-duros
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/71-69-la-final-se-traslada-a-madrid-con-empate-a-uno
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/71-69-la-final-se-traslada-a-madrid-con-empate-a-uno
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/camisetas-de-apoyo-a-randolph
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/15/71-69-la-final-se-traslada-a-madrid-con-empate-a-uno#video-cronica
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que había reaparecido tras su lesión en el primer cuarto, tomaba el mando en un constante intercambio de golpes entre ambos 
conjuntos (56-54, min. 30). 
  
Máxima tensión hasta el final 
El encuentro se complicó con la salida del Barça en el último cuarto. En una acción ofensiva, Davies dio un manotazo en la cara 
a Causeur, pero los árbitros no pitaron la falta en ataque y además advirtieron al madridista por fingir. La jugada se saldó con 
técnica a Deck, uno de los más destacados de nuestro equipo, que tuvo que irse al banquillo con la cuarta personal. El Barça se 
fue 8 arriba en el 34´, había que levantarse y el Madrid lo hizo con carácter y garra para igualar a 65 a dos minutos del final. 
Nuestro equipo aguantó con dos canastas de Tavares y el partido entró empatado en el último minuto. A falta de 27 segundos, 
una penetración de Higgins fue sancionada con una falta inexistente de Tavares. Los dos tiros libres del escolta pusieron el 71-
69. El Madrid tuvo la siguiente posesión pero no acertó. El viernes, todos al WiZink Center a por la segunda victoria . 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
15/06/2022 
Barça-Real Madrid: a por el 0-2 en el Palau 
Nuestro equipo intentará repetir la victoria del lunes en la cancha azulgrana y acercarse más al título de Liga. 
El Real Madrid vuelve a la carga en el Palau Blaugrana con el objetivo de poner el 0-2 a su favor en la final de la Liga 
Endesa. 48 horas después de ganar al Barça en su cancha el primer partido, esta noche afronta el segundo asalto 
antes de que la serie, al mejor de cinco, se traslade el viernes a Madrid. Los nuestros, con la baja añadida de Randolph, 
se aferrarán una vez más a su fortaleza de equipo para intentar seguir con su inmaculada trayectoria en estos playoffs, 
donde se mantienen invictos. 
 
“En nuestra cabeza todo empieza de cero ahora”. Son palabras de Hanga, uno de los mejores del primer partido, 
sobre cómo afrontará el equipo este segundo envite. Una fortaleza mental y unidad que les ha llevado a sobreponerse a 
cualquier obstáculo para encadenar 12 victorias desde el 17 de abril, incluidos los 6 partidos de los playoffs de 
la Liga  disputados hasta hoy. El triunfo del lunes debe marcar el camino a seguir después de realizar 30 minutos de un 
dominio total sobre el Barça a partir del equilibrio ataque-defensa, el acierto en el tiro y el rebote. Aspecto fundamental 
para poder poner un ritmo alto al juego. 
 
Superioridad en el juego interior 
La buena noticia fue la recuperación de Abalde, que ayudará en el puesto de base. Hanga, Causeur y Juan 
Núñez están llevando la dirección del equipo de forma magistral ante las ausencias de tres de los bases del equipo. La 
mala, la grave lesión de Randolph. El ala-pívot se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el primer 
asalto. El Barça no pudo contar con Sanli y es una baja también importante. Tavares, Poirier, Yabusele y Deck se 
mostraron superiores en la pintura a Mirotic, Smits, Davies y compañía. En el 81,8% de los casos que un playoff final 
comenzó con 0-1, el equipo sin el factor cancha a favor acabó siendo campeón. Ganar esta noche puede ser decisivo 
para el devenir de la serie.  
  
VÍDEO.Barça-Real Madrid: a por el 0-2 en el Palau 
 
13/06/2022 
Chus Mateo: “Hemos estado muy serios durante todo el partido” 
“Sabíamos que iba a ser duro pero veníamos concentrados”, explicó Deck tras la victoria. 
Chus Mateo y Gabriel Deck analizaron la victoria del Real Madrid ante el Barça en el primer partido de la final que se 
disputó en el Palau Blaugrana. El entrenador ayudante alabó al equipo por su actuación: “Hemos hecho un buen partido. 
Hemos controlado bastante bien el ritmo y creo que los jugadores han hecho un esfuerzo defensivo enorme. Al final 
teníamos que aguantar el arreón que el Barça nos iba a dar. Hemos estado muy serios durante todo el partido. Ahora, 
hemos recuperado la ventaja de campo pero entre dos equipos como nosotros no supone nada. Hay que seguir así. 
Dentro de dos días tenemos otro partido en el Palau y tenemos que ganarlo”. 
 
“Hanga ha jugado muy bien y ha manejado el ritmo del partido en una posición que no es la suya. Tenemos un déficit de 
bases que venimos arrastrando y él, Deck y Núñez han estado muy bien. Todos están aportando muchísimo. Estoy muy 
contento pero pasado mañana hay otro partido. Esta será una lucha larga e intensa y hemos ganado solo la primera 
batalla". 
 
Sobre la lesión de Randolph 
“Pinta feo y es una pena que un jugador que lleva sufriendo lesiones desde hace tiempo tenga una lesión que 
seguramente pueda ser grave". 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/playoff-liga-endesa/real-madrid-barcelona-o-joventut-2022-06-15
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Deck: “Es una final y el cansancio no cuenta” 
“Es importante arrancar la serie ganando aquí el primer partido. Sabíamos que iba a ser duro pero veníamos 
concentrados. Sabíamos también que íbamos a tener nuestra oportunidad y estamos contentos por la victoria. Al Barça 
hay que jugarle intenso y duro y lo hemos hecho. Pero ya nos vamos a descansar y a preparar el siguiente partido, que 
seguro que será duro también. Sabía que poco a poco iba a encontrar mi lugar en el equipo y estoy siempre dispuesto 
para ayudar en lo que sea. Agradezco al equipo también que me haya dejado entrar de la mejor manera”. 
 
Defensa 
“Teníamos que cambiar en defensa porque tienen buenos tiradores y aguantar dentro. Nos hemos multiplicado todos 
para hacerlo bien y que no nos dominaran en la pintura. Estamos en una final y el cansancio no cuenta. Quedan poco 
días y hay que dar el máximo”. 
 
13/06/2022 
75-88 Partidazo del Real Madrid en el Palau para adelantarse en la final 
Los nuestros superaron al Barça con 30 minutos excepcionales y le arrebatan el factor cancha. Deck lideró a 7 jugadores en +10 de 
valoración. 
El Real Madrid dio un golpe sobre la mesa en la final tras ganarle al Barça el primer partido en el Palau Blaugrana y apoderarse 
de la ventaja de campo en un playoff al mejor de cinco. Los nuestros mostraron una gran superioridad durante los tres primeros 
cuartos, donde alcanzaron una ventaja de 23 puntos y desactivaron por completo a su rival, y luego exhibieron una enorme 
fortaleza mental en el último ante el intento de los azulgranas de volver al partido. Otra gran actuación en equipo, con 7 
jugadores en dobles figuras en valoración liderados por Deck (18 puntos y 20 de valoración), Hanga (16 puntos) 
y Causeur (15). Volvió Abalde pero se lesionó Randolph. 
  
Apabullante inicio del Real Madrid en la final. Los nuestros, tras un 5-0 en contra en el primer minuto, se hicieron con el control 
del partido en uno de sus mejores primeros cuartos de la temporada. Anotaron 30 puntos, con un ritmo altísimo en ataque y 
grandes porcentajes de tiro (7/12 T2, 4/5 T3 y 4/4 TL), liderados por Hanga (9 puntos) y Causeur (8 sin fallo), pero con hasta 7 
jugadores aportando en la faceta ofensiva. El Barça se veía superado por el vendaval madridista y una defensa de cambios que 
les forzaba más pérdidas de las habituales. Eran Mirotic y Higgins los que mantenían vivos a los suyos (17-30, min.10). 
 
VÍDEO.75-88: Partidazo del Real Madrid en el Palau para adelantarse en la final 
 
El hambre del Madrid 
Nuestro equipo mostró una actitud encomiable. Iba con todo en cada acción. Bajó un poco la anotación en el segundo cuarto, 
pero Hanga seguía imparable (16 puntos al descanso) y esta vez tuvo la ayuda de Poirier y su superioridad en el rebote 
ofensivo. Mejoró más aún atrás y logró ganar de nuevo el cuarto con un parcial de 14-19, llegando a tener una ventaja de 20 
puntos con el 29-49 en el 19´. El Barça era lo que le dejaba el Madrid. Un poco de Kuric y Laprovittola. La única mancha a la 
excelente primera parte de los nuestros fue la lesión de Randolph, que se retiró tras torcérsele la rodilla (31-49, min. 20). 
  
A prueba su fortaleza mental 
El Barça elevó el listón de agresividad e intentó ralentizar el juego en el tercer cuarto. Pero le seguía sin surgir efecto. El Madrid 
estaba preparado para la batalla con todos concentrados al máximo. Deck contrarrestó el primer arreón local y Taylor, con 5 
puntos seguidos, sofocó el segundo intento de acercamiento azulgrana. Mención especial para Juan Núñez. El canterano no 
solo dio descanso a Hanga en la dirección sino que jugó un tercer cuarto soberbio sumando en todas las facetas: puntos, 
rebotes, asistencias y, sobre todo, mostrando una gran madurez para sus 18 años en un escenario como el Palau. 
 
El Madrid encaraba con +23 el último cuarto (51-74). Aunque habría que sufrir.  Los locales fueron ya a la desesperada y 
rebajaron la diferencia hasta los 10 puntos pero se encontró con un rival intratable, que respondió una y otra vez con Deck al 
frente y rebosando energía. Yabusele fue importante en este final con su trabajo en el rebote ofensivo. Un 2+1 imposible del 
alero argentino y un triple de Causeur acabaron de cerrar el triunfo final por 13 puntos. El Madrid tendrá la posibilidad de 
proclamarse campeón en el WiZink Center. Pero antes, el miércoles a por la segunda victoria en el Palau (21:00 h; #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
13/06/2022 
Barça-Real Madrid: arranca la final de la Liga 
Los nuestros buscarán en el Palau Blaugrana el primer punto de una serie al mejor de 5 partidos.  
El Real Madrid afronta esta noche en el Palau Blaugrana el primer partido del playoff final de la Liga. Nuestro equipo, 
que llega con pleno de victorias en cuartos y semifinales, intentará arrebatarle al Barça el factor cancha. Los dos equipos 
más laureados de la competición (Real Madrid, 35 títulos; Barcelona, 19) se verán las caras en su octava final de los 
últimos 11 años, la tercera en la presente temporada tras la Supercopa y la Copa del Rey. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/13/75-88-partidazo-del-real-madrid-en-el-palau-para-adelantarse-en-la-final#video-cronica
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Madridistas y azulgranas se citan en una nueva final de la Liga ACB, la decimoséptima entre ambos equipos (9-7 a 
nuestro favor). En esta ocasión, la ventaja de campo es para el Barça. Pero el Madrid ya levantó el título en esta 
situación en 2000 (2-3) y 2016 (1-3). Para los nuestros será la décima final en los últimos 11 años. Para los blaugranas, 
la cuarta consecutiva. Los madridistas se han mostrado intratables en su camino hacia la final. Ganaron con autoridad a 
Baxi Manresa (2-0) y Bitci Baskonia (3-0), mientras que su rival se deshizo de Herbalife Gran Canaria (2-0) y Joventut (3-
1). 
 
VÍDEO.Barça-Real Madrid: arranca la final de la Liga 
 
Los nuestros han sido el mejor equipo de los playoff, liderando las estadísticas de valoración (106,6), puntos (87,6), 
rebotes (43,6) y acierto de tres (39,4%). Por su parte, el Barcelona es primero en asistencias (10,3) y segundo en 
porcentaje de dos puntos (56,7%). Tavares y Mirotic están siendo los referentes de cada equipo. El pívot de Cabo Verde 
puede ser uno de los factores diferenciales de esta final. Firmó unas semifinales históricas. Pero el resto del grupo está 
a un gran nivel. Poirier, Deck, Yabusele, Causeur y Hanga están también en dobles dígitos de valoración. En el 
Barcelona, la recuperación de Higgins le ha dado mayor potencial a una plantilla larga con jugadores como Calathes, 
Laprovittola, Davies y Abrines. 
 
Chus Mateo: Llegamos A Esta Final Con Mucha Ilusión 
 
Estadísticas a favor 
En las tres temporadas que el Real Madrid de Laso ganó todos sus partidos en cuartos de final y semifinales, levantó el 
título. En la 2012/13 eliminó primero al Obradoiro (2-0) y luego al CAI Zaragoza (3-0), venciendo al Barça en la final (3-2). 
En la 2017/18, hizo lo propio con el Iberostar Tenerife (2-0) y el Herbalife Gran Canaria, imponiéndose al Baskonia en el 
playoff final (3-1). El último precedente fue en la 2018/19, cuando derrotó a Baxi Manresa (2-0) y Valencia Basket (3-0) y 
ganó la Liga al Barça (3-1). En la era Laso, domina el Madrid, habiendo ganado 4 de las 7 finales jugadas contra los 
azulgranas. 
 
10/06/2022 
Visita de Pablo Laso a la plantilla 
El técnico saludó a los jugadores y al cuerpo técnico, que preparan la final de la Liga. 
Pablo Laso, que recibió el alta el pasado martes tras sufrir un infarto de miocardio y continúa con el tratamiento 
médico correspondiente en su domicilio, visitó a la plantilla en el pabellón de la Ciudad Real Madrid. El técnico saludó a 
los jugadores y al resto del cuerpo técnico. El equipo prepara la final de la Liga, en la que se medirá al Barcelona. La 
serie, al mejor de 5 partidos, comenzará el lunes 13 de junio a las 21:00 h. 
 
VÍDEO.Visita de Pablo Laso a la plantilla 
 
08/06/2022 
Chus Mateo. “Dedicamos esta victoria a Pablo Laso” 
“El equipo mostró mucho carácter y hemos gestionado muy bien las emociones”, explicó tras el partido. 
Chus Mateo, entrenador ayudante de Pablo Laso, analizó la victoria del Real Madrid frente al Bitci Baskonia y el pase 
a la final de Liga: “Dedicamos esta victoria a Pablo Laso. Es muy difícil ganar en Vitoria pero el equipo mostró mucho 
carácter. Los jugadores supieron que había que jugar muy bien todos los momentos del partido con ventaja y cuando 
Baskonia se acercaba. Hemos gestionado muy bien las emociones”. 
  
“Tavares ha tenido un valor muy importante en la victoria. Se ha hecho enorme contra los pívots de Baskonia, ha 
reboteado muy bien y ha sido capaz de hacer buenos tiros desde el poste alto. Me gustaría destacar la experiencia que 
nos dan jugadores como Hanga, Causeur o Rudy para llevar el peso del partido. También la capacidad de Deck de coger 
rebotes, que nos han dado la vida, además de conseguir triples importantes”. 
  
Sobre el infarto de Pablo Laso 
“El domingo fue muy loco y el entrenamiento del lunes fue un desastre a nivel de concentración, pero los jugadores han 
sido capaces de abstraerse”. 
  
Último tiempo muerto 
“A pesar de tener una buena ventaja el baloncesto es caprichoso y a veces hay que parar al equipo rival que viene desde 
atrás. En ningún caso era una falta de respeto. Tengo un respeto absoluto por Baskonia y por Neven Spahija, que es un 
caballero de los pies a la cabeza. Felicito a Baskonia porque es un equipo con muchos recursos que ha tenido altibajos, 
pero tiene mucho talento. Son grandísimos jugadores” 
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07/06/2022 
Pancarta de apoyo a Laso antes del Bitci Baskonia-Real Madrid 
Los jugadores de ambos equipos posaron juntos en la pista del Buesa Arena con el lema “¡Fuerza, Pablo!”. 
Real Madrid y Bitci Baskonia quisieron mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a nuestro entrenador Pablo Laso, que 
ha sido dado de alta después de sufrir un infarto de miocardio hace dos días. Antes del comienzo del tercer partido de 
las semifinales de la Liga, los jugadores de los dos equipos portaron una pancarta con el lema ¡Fuerza, Pablo! en el 
centro de la pista del Buesa Arena. El técnico vitoriano se encuentra ya en su domicilio y continuará con el tratamiento 
médico correspondiente. 
 
VÍDEO.Pancarta de apoyo a Laso antes del Bitci Baskonia-Real Madrid 
 
07/06/2022 
77-85 A la final de la Liga 
El Real Madrid, liderado por Tavares y Deck, cierra por la vía rápida las semifinales contra el Bitci Baskonia tras ganar en Vitoria y 
poner el definitivo 3-0. 
El Real Madrid es el primer finalista de la Liga Endesa. Los nuestros rubricaron su superioridad en la serie venciendo también 
con claridad el tercer partido y logrando el definitivo 3-0 en las semifinales contra el Bitci Baskonia. A pesar de las numerosas 
bajas y la ausencia de Laso, ya dado de alta tras sufrir un infarto de miocardio, volvieron a recurrir a su fortaleza de equipo, 
esta vez con dos enormes actuaciones de Tavares (23 puntos, 12 rebotes y 36 de valoración) y Deck (17, 8 y 27). También 
destacaron Hanga (18 puntos) y Causeur (14 y 7 rebotes), para llevarse un encuentro que dominó de principio a fin. El rival por 
el título saldrá del Barcelona-Joventut. 
  
Con un mensaje de apoyo a Laso por parte de ambos equipos y la ovación del Buesa Arena arrancó un tercer partido en el que 
el Madrid se presentaba con Juan Núñez como único base (Heurtel se había unido a la enfermería). No le importó. 
Entre Hanga y Causeur tomaron las riendas del equipo, que firmó un primer cuarto tremendo. Anotó 5 triples con un 62% de 
acierto, dominio el rebote con la presencia de Tavares y bajó los porcentajes de tiro del Baskonia. En cinco minutos llevaba 18 
puntos, con 8 sin fallo del francés y 6 del húngaro (14-25, min.10). 
  
El Madrid aguanta el arreón baskonista 
El partido se endureció con el paso de los minutos con un Baskonia muy agresivo. El Madrid lo contrarrestaba ahora por dentro, 
con Deck y Poirier, para ponerse 12 arriba con el 19-31 (min.13). Baldwin IV y Fontecchio salieron al rescate de los locales y, 
con una buena racha de ambos y la pérdida de acierto exterior de los nuestros, recortaron la diferencia hasta el 32-35. 
Entonces, Chus Mateo recurrió a Tavares. Seis puntos seguidos del pívot (12 puntos y 22 de valoración en 13 minutos) 
recompusieron al Madrid, que se fue con 36-41 al descanso. 
 
VÍDEO.77-85: A la final de la Liga 
 
Tavares restablece el orden 
Baskonia tuvo un triple para empatar el encuentro con el 38-41 en la reanudación. Eso sirvió de toque de atención para el 
Madrid, cuya respuesta fue rápida y contundente, rompiendo la dinámica de los locales. Apretó en defensa, y en 
ataque Tavares se mostró imparable tanto debajo del aro como con su tiro desde 3-4 metros. El caboverdiano, que ya firmaba 
una de sus mejores actuaciones de madridista, lideró un parcial de 6-15 en los siguientes 3 minutos, que devolvió la tranquilidad 
a los de Chus Mateo para coger una ventaja superior a los 15 puntos. 
  
Y Deck sentencia el pase a la final 
Sin embargo, el Baskonia iba a poner de nuevo a prueba la concentración de los madridistas. Granger y Costello acercaron a 
los suyos a un 64-69 en el 33´ tras una técnica a Hanga. Lejos de afectarles y con la presión del Buesa Arena encima, mató el 
partido con otro espectacular parcial que tuvo como protagonista a Deck. El argentino resultó también decisivo y comandó un 3-
11 en el que también tuvo que ver mucho Hanga. El alero rubricó la serie con otra gran actuación supliendo las bajas en la 
posición de base. En dos minutos, entre el 34´y 36´ los nuestros rompieron el encuentro con el 66-81 y ya nada pudo hacer el 
Baskonia. Triunfo dedicado a Laso. Décima final en las últimas 11 temporadas para el Real Madrid. 
  
ESTADÍSTICAS DEL BITCI BASKONIA-REAL MADRID 
 
07/06/2022 
Bitci Baskonia-Real Madrid: a sellar el pase a la final de la Liga 
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Con 2-0 a favor, nuestro equipo viaja a Vitoria con el objetivo de acabar las semifinales en el tercer partido. 
El Real Madrid afronta esta noche en el Buesa Arena el tercer partido de semifinales de la Liga. Siempre que un equipo 
se ha puesto 2-0 en esta ronda acabó siendo finalista. En ello está nuestro equipo, que intentará asegurar su pase a la 
eliminatoria por el título por la vía rápida. Chus Mateo dirigirá a los nuestros ante la ausencia de Laso, que evoluciona 
favorablemente tras sufrir un infarto. 
 
Una victoria separa al Real Madrid de su décima final de Liga en once temporadas. Hoy tendrá la primera de tres 
oportunidades para conseguirla, después de ganar los dos primeros encuentros de la serie disputados en el WiZink 
Center. En el primero por 94-84, exhibiendo ataque y logrando su récord de triples en un partido de playoff (17 y un 50% 
de acierto). En el segundo por 83-71, haciendo un magnífico trabajo en defensa y dejando al Bitci Baskonia en 45 puntos 
en los 3 primeros cuartos. En ambos, el dominio en el rebote fue clave. 
 
VÍDEO.Bitci Baskonia-Real Madrid: a sellar el pase a la final de la Liga 
 
También lo está siendo Tavares. El pívot, que podría superar a Bullock como el tercer extranjero con más partidos 
disputados con nuestra camiseta (364), promedia 13,5 puntos, 10,5 rebotes y 23 de valoración, pero su influencia va más 
allá de los números y ha sido capaz de cambiar el juego de su rival. Los vitorianos se la juegan y seguro que darán el 
máximo. Es un equipo muy competitivo y peligroso, sobre todo en transición y en el tiro de tres puntos. Los más 
destacados en este playoff por su parte son Baldwin IV y Marinkovic pero cuentan con jugadores de gran calidad como 
Fontecchio, Giedraitis, Peters, Costello, etc… 
 
A por el 3-0 
Los nuestros acumulan 10 victorias seguidas en esta competición en la mejor racha de la temporada. Un curso en el que 
se han enfrentados en 6 ocasiones al Bitci Baskonia con 5 victorias. La última vez que el Real Madrid se adelantó 2-0 en 
unas semifinales fue en la 2018-19 contra el Valencia Basket y cerró la serie en 3 partidos. 
 
06/06/2022 
Chus Mateo: “Las noticias sobre Pablo son muy optimistas y estamos contentos por ello” 
“Solo hay un partido en nuestra cabeza, que es el tercero contra el Baskonia, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”, explicó.  
Chus Mateo, que se hará cargo del equipo por la ausencia de Laso tras sufrir un infarto del cual evoluciona 
favorablemente, habló en rueda de prensa telemática sobre el tercer encuentro ante el Bitci Baskonia de semifinales: 
“Solo hay un partido en nuestra cabeza, que es mañana y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Cuando acabe el 
partido veremos si hay más oportunidades. Ahora mismo solo hay un partido que ganar y es el siguiente". 
 
"Tienes que estar preparado para afrontar cualquier adversidad que pueda surgir y responder de una forma rápida a 
cualquier situación. El partido va a ser totalmente distinto a los otros dos. Seguiremos pendientes de Pablo, pero solo 
vamos a tener al Baskonia en nuestras cabezas”. 
 
VÍDEO.Chus Mateo: “Las noticias sobre Pablo son muy optimistas y estamos contentos por ello” 
 
Mentalidad 
“La motivación es cien por cien, no cabría otra cosa. Aunque pudiéramos estar tocados, no te puedo decir la motivación 
tan extraordinaria que tenemos por llevarnos esta serie. Hemos hecho el primer trabajo pero la eliminatoria no está 
cerrada. Sabemos de lo que es capaz el Baskonia y es importante estar centrados. Hemos hecho cosas muy buenas en 
los dos partidos pero no han sido perfectos. Hay que intentar jugar bien porque así tendremos más probabilidades de 
ganar”. 
 
Laso 
“Las noticias son muy optimistas y estamos realmente contestos por ello, porque parece que puede quedarse solo en un 
susto. Ahora se trata de seguir adelante con el trabajo que hemos hecho durante el año. Queremos afrontar con todas 
las garantías el partido de mañana, sabiendo que todas las noticias sobre Pablo son positivas. Pasamos mucho tiempo 
juntos. Somos todos muy amigos y afecta emocionalmente”.  
 
06/06/2022 
Nuevo Comunicado Oficial 6 de junio: Pablo Laso 
El Real Madrid C. F. comunica que Pablo Laso evoluciona favorablemente y ha recibido el alta de la UCI del Hospital 
Universitario Sanitas La Moraleja. 
  
Nuestro entrenador ha sido trasladado a planta y continuará con el control de su evolución por parte del servicio de 
cardiología. 
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05/06/2022 
Nuevo Comunicado Oficial: Pablo Laso 
Nuestro entrenador Pablo Laso ha sido sometido a un cateterismo en la tarde de hoy. Se encuentra estable y pasará la 
noche en observación en la UCI del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. 
 
05/06/2022 
Innumerables muestras de ánimo y cariño a nuestro entrenador Pablo Laso 
Entre ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 
El club está recibiendo innumerables muestras de cariño hacia nuestro entrenador Pablo Laso tras sufrir un infarto de 
miocardio. Entre ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gran aficionado al baloncesto, que ha hecho llegar 
a nuestro presidente, Florentino Pérez, y a la familia de Pablo Laso un mensaje de ánimo y solidaridad hacia nuestro 
entrenador y su deseo de que se recupere pronto. 
 
05/06/2022 
Comunicado Oficial: Pablo Laso 
El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Pablo Laso se encuentra ingresado en el Hospital Universitario 
Sanitas La Moraleja tras haber sufrido en la madrugada de hoy un infarto de miocardio. 
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04/06/2022 
Laso: “El equipo ha estado magnífico en defensa” 
“Es una victoria importante porque hemos aprovechado la ventaja de campo trabajada durante la temporada”, explicó Tavares. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron el segundo partido del playoff de semifinales contra el Bitci Baskonia. El técnico 
se refirió a la victoria: “El equipo ha estado magnífico en defensa. Todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo en un 
partido que lo exigía. Tavares ha sido decisivo en la primera parte, tanto en ataque como en defensa. Vamos 2-0, nada 
más que eso, sabemos lo difícil que es jugar con el Baskonia en Vitoria”. 
 
“Hanga ha jugado muy bien, suele ser difícil encontrar errores en él. Ha sabido encontrar soluciones al aro. Siempre 
tengo buenas sensaciones con él porque puede hacer muchas cosas en el campo y hoy le lucen los números. Llull tiene 
una pequeña rotura en el abductor. Si fuera una rotura grande no podría jugar, pero no es muy grande. No puedo decir 
que no vaya a jugar. Pararle no es fácil, debemos tener cuidado y algunas veces nos pueden las ganas". 
 
"Deck tenía un golpe, si no estuviéramos en semifinales de playoff no hubiera jugado. Poirier tiene un golpe en un pie. 
Ahora mismo intentaremos recuperar al equipo. Abalde es una situación parecida, no le puedo descartar, desde la 
semifinal de Belgrado tiene ese problema en el pie y no le va a mejor, pero si está un poco mejor no lo puedo descartar. 
 
Tavares: “Ahora vamos a una cancha complicada” 
“Es una victoria importante porque hemos aprovechado la ventaja de campo que hemos trabajado durante la temporada. 
Ahora nos toca ir a una cancha muy complicada donde es difícil ganar, pero iremos allí a cerrar las semifinales. Estamos 
jugando a un gran nivel defensivo toda la temporada y nos está ayudando mucho a ganar los partidos. Hay que seguir 
así”. 
 
“Cada día intento mejorar para ser lo más completo posible. En ataque siempre me ha costado pero ese es mi desafío. 
Yo intento sacar ventaja y pasar el balón al compañero que está solo y buscar los espacios. Somos un equipo que 
podemos meter puntos de muchas formas y yo tengo que hacer mi parte lo mejor que pueda”. 
 
04/06/2022 
83-71 Un gran Tavares y la defensa ponen el 2-0 para el Madrid 
El pívot, imparable en la pintura, y el buen trabajo atrás de todo el equipo decidieron el segundo partido de semifinales ante el Bitci 
Baskonia. 
El Real Madrid viajará a Vitoria con la posibilidad de cerrar su pase a la final de la Liga tras imponerse de nuevo al Bitci 
Baskonia en el WiZink Center y poner el 2-0 en la serie al mejor de 5. Los nuestros se sobrepusieron a sus bajas en la posición 
de base (Alocén, Williams-Goss y Llull), más la de Abalde, con un partido muy serio en defensa y un excelente trabajo en el 
rebote, sobre todo en ataque. Sobresalió la figura de un Tavares dominante (15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración) y también 
destacó Hanga (18 puntos) en un partido que arrancó con un emotivo homenaje a Carroll.  
 
A los nuestros se les presentaba hoy otro reto con el déficit en el puesto de base. Llull tampoco llegó a tiempo y Laso se veía 
obligado a reinventar una vez más al equipo, que arrancó mandando en el marcador con un Tavares muy superior en la pintura. 
El pívot dio un recital: 10 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración para liderar un 18-15 en el primer cuarto ante un rival que resistía 
con anotación repartida. 
  
Rudy activa la amenaza exterior 
Fue con su entrada en el segundo cuarto. Una canasta y un triple suyo dieron paso a otro de Hanga, emulando a Llull sobre la 
bocina de la posesión, y uno más de Randolph en los mejores minutos madridistas en la primera parte. Entre el 10´y el 15´, 
lograron un parcial de 13-0 mediante una gran defensa y un dominio absoluto del rebote (31-15). Hubo una nueva reacción 
visitante aprovechando varios tiros fallados de los nuestros y con una mejoría en el rebote para acercase a 6 puntos. Pero 
pronto volvió la actividad defensiva de los madridistas. La irrupción de Juan Núñez en ataque (5 puntos) en el día de su mayoría 
de edad fue providencial para retomar una cómoda renta al descanso (40-30). 
 
VÍDEO.83-71: Un gran Tavares y la defensa ponen el 2-0 para el Madrid 
 
Victoria desde la defensa 
El Madrid había sido constante atrás, pero en el tercer cuarto elevó aún más su nivel y no permitió los parciales del rival que le 
habían mantenido en el partido. Desplegó todo su potencial con mención especial para Hanga, que suplió a la perfección las 
carencias en el base. También para Causeur, que ayudó en la dirección (5 asistencias) y, como no, para la inteligencia 
de Rudy, que con otro triple se convertía en el cuarto máximo triplista histórico de la ACB superando a Rafa Martínez. 
  
Un 12-4 de salida en el último cuarto puso al Madrid con una ventaja considerable, superior a los 20 puntos, que acabó de 
desinflar a su rival. Con el paso de los minutos fue incluso a más, rozando la treinta, sumándose Randolph en ataque. Los 
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nuestros acabaron jugando con tres bases: los canteranos Klavzar y Juan Nuñez y Heurtel. El WiZink Center disfrutó con una 
actuación brillante del equipo (83-71, min.40). El próximo martes, el Real Madrid podría ser el primer finalista de la Liga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BITCI BASKONIA 
 
04/06/2022 
Homenaje a Carroll antes del Real Madrid-Bitci Baskonia 
"Gracias al club y al presidente por darme la oportunidad de vivir mis sueños", explicó el norteamericano. 
Momento emotivo el que se produjo antes del segundo partido de los playoff de semifinales de la Liga contra el Bitci 
Baskonia. Jaycee Carroll, el extranjero que más veces ha vestido nuestra la camiseta (709), fue homenajeado en el 
WiZink Center. Tras la presentación del equipo, el escolta salió al centro de la pista con su familia y tras la proyección de 
un vídeo con sus mejores momentos, Felipe Reyes le hizo entrega de una camiseta conmemorativa. 
 
Carroll se dirigió a la afición: “He querido volver para deciros gracias a todos, al Real Madrid por darme la oportunidad de 
vivir mis sueños. Una década que nunca podía haber imaginado. Gracias al club y al presidente. Tuve la suerte de estar 
aquí con muchos compañeros. Gracias a Laso por diseñar las jugadas para tirar de tres, a los pívots por sus bloqueos y 
a los mejores bases del mundo para darme asistencias. Quiero dar las gracias a mi familia porque sin ellos no hubiera 
podido estar aquí tantos años. Muchas gracias de todo corazón y estoy eternamente agradecido. Os quiero mucho”. La 
afición correspondió con una gran ovación al norteamericano, que se fotografió con el equipo. 
 
VÍDEO.Homenaje a Carroll antes del Real Madrid-Bitci Baskonia 
 
En sus 10 temporadas en el Real Madrid conquistó 20 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del 
Rey y 6 Supercopas. Carroll es, además, el tercer jugador con más partidos en el Real Madrid, solo por detrás de Felipe 
Reyes y Sergio Llull. Llegó en la temporada 2011-12 y fue un pilar fundamental en una de las etapas doradas de la 
sección de baloncesto. 
 
Gracias, Jaycee 
 
03/06/2022 
Laso: "Siempre es importante empezar ganando en una serie de los playoffs" 
"Seguro que los dos equipos incidimos en intentar mejorar cosas en el segundo partido", dijo el técnico. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación el día previo al segundo partido de las semifinales de los playoffs de 
la Liga, en el que el Real Madrid recibirá al Baskonia en el WiZink Center: “En una serie de playoffs siempre es 
importante empezar ganando. Si tienes ventaja de campo, por mantenerla, y si no la tienes, por empezar la serie 
recuperando ese aspecto. A partir de ahí, es solo un partido con una victoria muy trabajada y complicada que marca un 
poco el tono de la serie". 
 
"Son partidos distintos y el de mañana seguro que es totalmente diferente. El Baskonia tiene muchísima calidad, 
jugadores muy versátiles, capacidad de meter puntos y de generar juego. El equipo hizo un magnífico trabajo al irse 
adaptando a las circunstancias del partido y sabemos que mañana va a ser tan difícil o más que el primero”. 
 
Ajustes  
“Siempre hay cambios de un partido a otro y es lo normal. Los partidos no van a ser iguales, el nivel de acierto, el tema 
del rebote… Seguro que los dos equipos incidimos en intentar mejorar cosas de cara al segundo partido. También es 
verdad que en 48 horas no puedes darle la vuelta al equipo como un calcetín, tienes que adaptarte. Probablemente 
habrá cambios que vamos a intentar ajustar, pero no hay tiempo para cambiar toda la fisionomía del equipo”. 
  
Claves del primer partido 
“Ojalá tengamos tanto acierto como en el primer partido. Hay otros días en los que juegas bien pero no metes, ayer 
metimos y eso nos hizo mantener la ventaja. Sobre todo por el acierto en el inicio del tercer cuarto, que nos hizo 
conseguir una ventaja clave. Debemos mejorar aspectos ofensivos y defensivos, independientemente de que sacáramos 
la victoria. Situaciones que nos deben hacer tener un juego más sólido para controlar mejor el ritmo del partido”. 
 
VÍDEO.Laso: "Siempre es importante empezar ganando en una serie de los playoffs" 
 
04/06/2022 
Real Madrid-Bitci Baskonia: a por la segunda victoria en el WiZink Center 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-valencia-basket-o-bitci-baskonia-2022-06-04
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/carroll-sera-homenajeado-manana-antes-del-real-madrid-bitci-baskonia
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/carroll-sera-homenajeado-manana-antes-del-real-madrid-bitci-baskonia#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/laso-siempre-es-importante-empezar-ganando-en-una-serie-de-los-playoffs
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/laso-siempre-es-importante-empezar-ganando-en-una-serie-de-los-playoffs#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/04/real-madrid-bitci-baskonia-a-por-la-segunda-victoria-en-el-wizink-center
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Los de Laso intentarán poner el 2-0 en semifinales en el día del homenaje a Carroll y antes de viajar a Vitoria (18:00 h; #Vamos). 
Partido que puede marcar la serie de semifinales entre el Real Madrid y el Bitci Baskonia. Con 1-0 para los nuestros tras 
la victoria conseguida hace menos de 48 horas en el WiZink Center, ambos equipos se enfrentarán en el mismo 
escenario con el segundo punto en juego. Los de Laso buscan dejar la eliminatoria más a su favor mientras que los 
vitorianos están ante la última oportunidad de arrebatarles el factor cancha. Antes del encuentro se rendirá un homenaje 
a Jaycee Carroll, el extranjero que más veces ha vestido la camiseta madridista (709). 
  
Cada partido es diferente y más en un playoff con tan poco tiempo entre uno y otro. Pero lo que sí tiene claro el Real 
Madrid es que la hoja de ruta que ha de seguir esa debe parecerse al segundo tiempo del jueves frente a un rival muy 
competitivo y peligroso, capaz con sus rachas de juego de dar la vuelta a cualquier situación. 
  
Por ello, la concentración volverá a jugar un papel fundamental, al igual que el rebote y el acierto en el triple. En este 
último aspecto lo bordaron los nuestros, que acabaron con 17 triples, igualaron su récord histórico en un encuentro de 
playoff y, lo más importante, con un 50% de efectividad. Causeur, Rudy y Llull firmaron once de ellos. El alero balear 
está a solo 2 de superar a Rafa Martínez y convertirse en el cuarto máximo triplista en la ACB. 
  
La cosa va de triples 
Baskonia también tiene muy buenos especialistas desde el 6,75 m, tal y como demostró el otro día. Buscará su juego 
abierto con 4 exteriores para intentar hacer daño a los pívots madridistas. No en vano, posee el mejor porcentaje de tiro 
de 3 puntos de la competición. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Bitci Baskonia: a por la segunda victoria en el WiZink Center 
 
03/06/2022 
Carroll será homenajeado antes del Real Madrid-Bitci Baskonia 
El norteamericano, que es el extranjero que más partidos ha jugado con nuestro equipo, visitó a la plantilla en la Ciudad Real Madrid. 
Jaycee Carroll será homenajeado hoy en el WiZink Center antes del segundo partido de los playoffs de semifinales de 
la Liga que disputará el Real Madrid contra el Bitci Baskonia. El norteamericano, que acudió a la Ciudad Real 
Madrid para saludar al cuerpo técnico y a sus excompañeros, es el extranjero que más partidos ha jugado en toda la 
historia de nuestra sección de baloncesto (709). 
 
En sus 10 temporadas en el Real Madrid conquistó 20 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del 
Rey y 6 Supercopas. Carroll es, además, el tercer jugador con más partidos en el Real Madrid, solo por detrás de Felipe 
Reyes y Sergio Llull. Llegó en la temporada 2011-12 y fue un pilar fundamental en una de las etapas doradas de la 
sección de baloncesto. 
 
VÍDEO.Carroll será homenajeado antes del Real Madrid-Bitci Baskonia 
 
02/06/2022 
Laso: “Estoy contento por la victoria porque es un rival complicado” 
“Nuestra salida en el tercer cuarto ha sido muy importante”, explicó Causeur tras la victoria ante el Bitci Baskonia. 
Pablo Laso y los dos grandes protagonistas de la victoria del Real Madrid ante el Bitci Baskonia hablaron tras el primer 
partido de semifinales disputado en el WiZink Center. El técnico se mostró satisfecho con el trabajo del equipo: 
“Sabíamos que era un partido complicado contra un rival que siempre está ahí y que va a un ritmo constante. Nuestros 
mejores minutos han sido al inicio del tercer cuarto, que es cuando hemos conseguido la ventaja. Estoy contento por la 
victoria”. 
  
“Llull estaba como estaba y hemos preferido guardarle. Vamos a ver cómo está para el sábado y Juan Núñez creo que 
ha hecho un muy buen trabajo en el primer tiempo. Luego lo hemos ido cubriendo con Causeur, que ha hecho un gran 
partido, con Hanga… Abalde también está fuera. Vamos a ver cómo estamos de cara al sábado”. 
  
Causeur: “Era importante ganar el primero” 
“Estamos contentos por la victoria. Era un partido difícil y siempre es importante ganar el primer, pero la eliminatoria 
acaba de empezar y es a 5 partidos. Tenemos algunas bajas de más pero hay recuperarse para el segundo porque el 
Baskonia es un equipo muy peligroso. Lo hemos visto hoy. Tenemos que ser constantes”. 
“Tenemos jugadores que tienen que sumar. Somos el Madrid y cuando uno no puedo jugar otro tiene que hacer más y 
mejor. Ha sido importante mentalmente ganar. El sábado también hay que ganar porque jugamos en casa. En el 
descanso, Laso nos ha echado la bronca y nos ha dicho que hemos jugado muy mal. Tenía razón. Sentíamos que el 
ritmo del partido lo llevaban ellos. La salida en el tercer cuarto ha sido muy importante. Hemos dado un golpe en 
defensa”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/04/real-madrid-bitci-baskonia-a-por-la-segunda-victoria-en-el-wizink-center#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/carroll-sera-homenajeado-manana-antes-del-real-madrid-bitci-baskonia
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/03/carroll-sera-homenajeado-manana-antes-del-real-madrid-bitci-baskonia#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/laso-estoy-contento-por-la-victoria-porque-es-un-rival-complicado
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/94-84-el-real-madrid-se-adelanta-1-0-en-las-semifinales
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Tavares: “Hay que estar concentrados todo el partido” 
“Es un equipo difícil de ganar y hay que estar concentrados todo el partido. Ganar el primero es importante, pero 
tenemos que conseguir el sábado otra victoria para continuar con el factor campo a favor. El plan seguro que cambiará 
para el segundo partido. Cada encuentro es complicado y va a estar ajustado”. 
  
Lesiones 
“Tenemos que seguir concentrados y no poner excusas. Hay que seguir hasta el final y todos los equipos tienen 
pérdidas. Estamos satisfechos por el partido pero queda mucho todavía”. 
 
02/06/2022 
94-84 El Real Madrid se adelanta 1-0 en las semifinales 
Gran estreno de los nuestros, que derrotan al Baskonia con 17 triples en un partido muy completo en el WiZink Center. Causeur y 
Tavares, por encima de los 20 de valoración. 
El Real Madrid arrancó las semifinales de Liga contra el Bitci Baskonia con una importante victoria en el WiZink Center para 
poner el 1-0 en una eliminatoria al mejor de 5 partidos. Tras un primer tiempo muy igualado, los de Laso encarrilaron el triunfo 
con un espectacular 17-2 en el arranque del tercer cuarto, que dieron continuidad en el último hasta conseguir una ventaja de 
+22. Los madridistas estuvieron liderados por Causeur (16 puntos y 21 de valoración) y Tavares (12 puntos, 13 rebotes y 24 de 
valoración). Los 17 triples (50% acierto) anotados suponen el récord madridista en un partido de playoff. 
  
Tras un inicio muy espeso de ambos equipos (5-6), el partido cambió de un plumazo a partir del minuto 5. El Madrid, que se vio 
pronto con un problema en el puesto de base con las dos faltas personales de Hanga (hoy no estaba Abalde), lo solventó 
rápidamente con la entrada de Llull y la de Rudy. Entre los dos anotaron los siguientes 20 puntos de su equipo (3 triples sin 
fallo del capitán y 11 puntos del alero) logrando un +6 de ventaja en el minuto 12 (25-19). Baskonia se mantenía firme a partir de 
sus transiciones, el acierto desde lejos de Marinkovic y Baldwin IV e igualando la lucha por el rebote en el segundo cuarto (en el 
primero le había doblado el Madrid). Tavares y Poirier ponían ahora la resistencia de los nuestros, que se fueron al descanso 
42-40. 
 
VÍDEO.94-84 El Real Madrid se adelanta 1-0 en las semifinales 
 
Exhibición de Causeur 
La retirada de Llull a vestuarios mediado el segundo periodo por problemas físicos no era una buena noticia. Otro director de 
juego menos. Pero el Madrid se crece ante las adversidades. Es su ADN. Y lo demostró en la reanudación con un gran tercer 
cuarto, sobre todo en sus 4 primeros minutos, donde consiguió un parcial de 17-2 para ponerse 59-42. Causeur fue el factor 
diferencial con 14 puntos en estos 10 minutos, tanto al principio para abrir brecha como después para aguantar la reacción 
visitante de la mano de Costello (74-63, min.30). 
  
Victoria incontestable 
No dejo de insistir el Baskonia pero sin éxito. Se topó con un Madrid muy sólido en su juego e impecable por momentos en 
defensa, que terminó por desactivarle. Otra gran salida en el último cuarto dio continuidad al parcial iniciado en el tercero. Entre 
el 20´y el 35´, el Madrid le hizo un 52-30, que culminó un triple poco ortodoxo de Rudy (se convertía en el quinto máximo triplista 
de la ACB superando a Perasovic con 884) para el deleite del WiZink Center (92-70, min. 37). Debutó en Liga el 
canterano Klavzar y Juan Núñez jugó minutos de calidad en un equipo en el que todos aportaron (6 jugadores en dobles 
dígitos de anotación) y lograron un nuevo récord con 17 triples (94-84, min.40). En menos de 48 horas, a por el segundo asalto 
en nuestra cancha (sábado, 18:00 h; #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BITCI BASKONIA 
 
02/06/2022 
Real Madrid-Bitci Baskonia: a por el primer punto de las semifinales 
Nuestro equipo recibe al conjunto vitoriano en el estreno de una eliminatoria al mejor de cinco partidos. 
El Real Madrid arranca esta noche las semifinales de la Liga Endesa frente al Bitci Baskonia. Los nuestros, con el factor 
cancha a su favor en una serie al mejor de 5 partidos, disputarán los dos primeros en el WiZink Center con un margen 
de menos de 48 horas. Hoy intentarán comenzar con una victoria y ampliar así la racha de 8 triunfos consecutivos en la 
Liga frente a un rival que también está en su mejor momento de la temporada. 
 
Nuestro equipo fue el primero en clasificarse para esta ronda con un contundente 2-0 ante el Baxi Manresa y acumula un 
mes y medio invicto en esta competición. Baskonia, sexto en la Liga Regular, eliminó en cuartos de final al Valencia 
Basket con la ventaja de campo en contra ganando los dos partidos en La Fonteta. Los vitorianos están en claro ascenso 
y suman 6 victorias en los últimos 8 partidos.  

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/94-84-el-real-madrid-se-adelanta-1-0-en-las-semifinales
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/94-84-el-real-madrid-se-adelanta-1-0-en-las-semifinales#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-valencia-basket-o-bitci-baskonia-2022-06-02
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/real-madrid-bitci-baskonia-a-por-el-primer-punto-de-las-semifinales
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/74-83-a-las-semifinales-de-liga
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VÍDEO.Real Madrid-Bitci Baskonia: a por el primer punto de las semifinales 
 
El Real Madrid es el equipo más valorado en el playoff (116,5). Anota 88 puntos de media por los 79,3 del Baskonia. En 
defensa, ambos encajan 75 por partido. En el rebote, los nuestros se mostraron intratables ante el Baxi Manresa 
promediando 45 en la serie. Los dos equipos son, por encima de todo, un bloque. Los madridistas tienen a 5 jugadores 
en dobles dígitos de anotación liderados por los 15,5 de Yabusele. Su rival cuenta también con una plantilla muy 
completa en todas sus posiciones: dos bases muy físicos como Baldwin IV y Granger; aleros altos y buenos tiradores, 
caso de Giedraitis y Fontecchio; y en la pintura aúnan versatilidad y potencia con Peters, Costello y Enoch. 
 
Precedentes en semifinales 
Será la sexta vez que se vena las caras en esta ronda en la ACB. El balance es favorable al Real Madrid por 3-2, 
pasando a la final en las temporadas 1991-92, 2000-01 y 2011-12. Esa fue la última ocasión que se cruzaron en 
semifinales. En el presente curso, los de Laso han ganado 3 de los 4 enfrentamientos. Los dos de la Euroliga (60-
88 y 89-74) y el de Liga en el Fernando Buesa Arena (65-93). Esta noche, a por el 1-0 en el WiZink Center. 
 
01/06/2022 
Laso: "Tenemos que hacer un esfuerzo de concentración contra el Baskonia" 
"Debemos fijarnos en la eliminatoria ante el Maccabi", explicó Hanga. 
Pablo Laso y Adam Hanga hablaron en la previa del primer partido de las semifinales de Liga frente al Baskonia. El 
técnico dijo: “Soy de los que piensan que el Baskonia tiene probablemente una de las mejores plantillas de España y de 
Europa. Tengo la sensación de que estamos viendo al mejor Baskonia. Un equipo que llega a semifinales de la manera 
en que lo ha hecho, ganando dos partidos en Valencia y lo competitivo que se ha mostrado en los últimos tres meses 
habla muy bien de ellos". 
 
“Con Baldwin y Granger al base tienen muy bien cubierto el puesto. Tienen grandes tiradores con Giedraitis, Fontecchio, 
Marinkovic... y pívots muy móviles que pueden tirar de tres. A nosotros nos obliga a hacer claramente un esfuerzo de 
concentración y de preparación porque sabemos que tenemos un gran rival enfrente”. 
 
Posibles claves 
“Me gustaría siempre dominar el rebote y no tener pérdidas de balón. Si esos dos aspectos en nuestro equipo los 
hacemos bien, podemos tener un mayor control del ritmo del partido, que para nosotros es necesario. Ellos son un 
equipo de tiradores y bajar su porcentaje sería bueno para nosotros”. 
 
VÍDEO.Laso: "Tenemos que hacer un esfuerzo de concentración y preparación contra el Baskonia" 
 
Aspecto físico y mental 
"El aspecto físico es muy importante, pero no creo que nadie mejore en el último mes. Todo depende del trabajo que se 
haya hecho durante la temporada. Perder a un jugador como nos ha pasado a nosotros con Williams-Goss o al Valencia 
con Hermannsson hace daño. En cuanto a lo mental, no creo que haya que apretar a nadie, porque mis jugadores son 
inteligentes y saben lo que nos jugamos”. 
 
Hanga: “Ganar el primer partido es importante" 
“Vamos partido a partido y el primero es muy importante. Hay que fijarse en la eliminatoria conta el Maccabi. Cuando 
dominamos el rebote, casi siempre ganamos. Pero también es importante el aspecto defensivo. Tenemos una rotación 
más grande que ellos y en una serie larga tiene que darnos ventaja. Todos tenemos cansancio. Está siendo una 
temporada con muchos partidos y muchos esfuerzos y tenemos que hacer el último, y con nuestra afición vamos a ir a 
por ellos e intentar lograr el pase a la final”. 
 
28/05/2022 
Laso: “Mi equipo ha estado magnífico en los dos partidos” 
“Estoy muy contento por la victoria y por pasar a semifinales”, dijo el técnico tras el segundo partido del playoff de cuartos de final. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en Manresa que les da el pase a semifinales de la Liga: “Desde que 
supimos que nos tocaba el Manresa sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy dura porque ellos juegan con 
muchísima energía, tienen anotadores, ritmo en defensa y en ataque, buenos pívots…muy complicada. Mi equipo ha 
estado magnífico en los dos partidos, aguantando momentos difíciles y duros. Estoy muy contento por la victoria y por 
pasar a semifinales. Hemos sabido sufrir y hemos dominado aspectos clave en el juego que nos han ido dando pequeñas 
ventajas. Se ha visto un gran partido de baloncesto”. 
 
“Tavares es un jugador decisivo. Cuando te enfrentas al Real Madrid piensas también que te enfrentas él. Hoy ha hecho 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/02/real-madrid-bitci-baskonia-a-por-el-primer-punto-de-las-semifinales#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/25/60-88-el-real-madrid-brilla-en-vitoria-y-rubrica-un-noviembre-impecable-
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/25/60-88-el-real-madrid-brilla-en-vitoria-y-rubrica-un-noviembre-impecable-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/14/89-74-el-madrid-vence-en-su-partido-500-de-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/31/65-83-el-real-madrid-se-impone-con-autoridad-en-vitoria
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/01/laso-tenemos-que-hacer-un-esfuerzo-de-concentracion-contra-el-baskonia
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/01/laso-tenemos-que-hacer-un-esfuerzo-de-concentracion-contra-el-baskonia#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/laso-mi-equipo-ha-estado-magnifico-en-los-dos-partidos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/74-83-a-las-semifinales-de-liga
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un gran partido aunque en los números no sean tan espectaculares. Es un baluarte defensivo y me gustaría que fuera 
más determinante en ataque, pero es su manera de ser y no es nada egoísta, busca a sus compañeros de equipo y eso 
para mí es magnífico. Ha mejorado muchos registros del juego desde que llegó con nosotros. Tiene un gran mérito”. 
 
Deck 
“Nos aporta muchas cosas. Hay veces que no hace números pero es un jugador muy importante para nosotros. Su 
verticalidad al final nos ha dado dos canastas que han sido claves para desatascar el partido". 
 
 
 
28/05/2022 
74-83 A semifinales de la Liga 
El Real Madrid vence en el Nou Congost y pone el definitivo 2-0 en la serie de cuartos de final frente al Baxi Manresa. 
El Real Madrid es el primer clasificado para las semifinales de la Liga Endesa. Los nuestros sellaron el pase a la siguiente 
ronda con una gran victoria en el Nou Congost, la segunda y definitiva de la serie ante el Baxi Manresa tras la conseguida hace 
menos de 72 horas en Madrid. Hubo que sufrir. De esos partidos que hay que estar muy concentrado los 40 minutos y 
trabajárselo mucho porque el rival y su afición empujaron al máximo hasta el pitido final. Pero los de Laso supieron aguantar y 
desnivelarlo con un parcial de 11-2 en los últimos 3 minutos. Otra actuación coral en ataque, con 7 jugadores entre los 9 y 14 
puntos, liderados por Yabusele (16, 7 rebotes y 18 de valoración). 
 
Partido de ataques en un inicio de ritmo vertiginoso y en el que los nuestros entraron especialmente acertados en el triple. Seis 
en el primer cuarto, moviendo bien el balón y siendo pacientes en su juego, superaban con claridad la zona planteada por los de 
Pedro Martínez para coger una renta de 7 puntos pasados 8 minutos, con el 18-25, tras conectar 3 seguidos: 2 de Llull y 1 
de Yabusele. Junto a Hanga, sumaban 19 de los 25 puntos del Real Madrid. 
 
Rudy y la defensa, al rescate 
Pero el Baxi Manresa también estaba bien asentado de cara al aro y lograba hacer daño a los madridistas con sus posesiones 
cortas y siendo muy agresivos en el rebote ofensivo. Thomasson y Bako lideraron el primer parcial importante de los suyos en 
un segundo cuarto que comenzó siendo de color rojo (34-29, min.15) pero en el que Rudy fue poco a poco tiñéndolo de blanco. 
Sus 8 puntos consecutivos en el tramo final de la primera mitad sofocaban la rebelión local (39-41, min. 20). El Madrid daría un 
paso adelante en defensa tras el descanso y eso marcó el tercer cuarto, donde nuestro equipo tuvo el control con rentas de 
hasta 9 puntos tras un parcial de 26-12 en 12 minutos, entre el 15' y el 27', con Yabusele y Poirier tomando el testigo de Rudy 
(53-59, min. 30). 
 
VÍDEO.74-83: A semifinales de la Liga 
 
El Madrid se levanta para ganar 
Los nuestros tuvieron la opción de romper el partido en el arranque del último cuarto pero no aprovecharon varios tiros cómodos 
y eso dio aire al Baxi Manresa, que ya iba con todo sabedor de que podían ser sus últimos minutos de la temporada. Apretó 
alentado por un Nou Congost que era una caldera literalmente (el mercurio alcanzó los 33 grados) y fue comiéndole el terreno a 
los nuestros hasta dar la vuelta al marcador con Moneke como protagonista (63-59, min. 34). Seis minutos de una lucha titánica 
y en la que los de Laso siguieron detrás hasta el 37'. 
 
Arreón final espectacular 
Con el 72-71 salió el carácter ganador de los nuestros y en 3 minutos acabaron con las esperanzas manresanas. Fundamental 
fue la aparición de Deck con varios 2+1, de Llull, de Tavares, de Causeur con un triple que sentenciaba el encuentro y 
de Yabusele. Un mate del francés, el mejor de los madridistas hoy, cerraba un parcial demoledor de 11-2 en los últimos 3 
minutos (74-83, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAXI MANRESA-REAL MADRID 
 
28/05/2022 
Baxi Manresa-Real Madrid: a por el pase a semifinales 
Los nuestros, con 1-0 a su favor, intentarán cerrar esta tarde la eliminatoria en el Nou Congost (16:30 h; #Vamos). 
El Real Madrid viaja a Manresa con el objetivo de lograr la clasificación para las semifinales de la Liga. Tras 
la victoria del pasado miércoles en el WiZink Center, los de Laso buscarán en el Nou Congost, donde han ganado en 
sus últimas 19 visitas, el segundo y definitivo punto de la serie al mejor de 3 partidos. 
 
Avisó Laso tras el primer partido que el de hoy será totalmente diferente. Al Madrid le espera un rival sin margen de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/74-83-a-las-semifinales-de-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/74-83-a-las-semifinales-de-liga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/baxi-manresa-real-madrid-2022-05-28
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/baxi-manresa-real-madrid-a-por-el-pase-a-semifinales
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/93-76-exhibicion-del-madrid-en-el-primer-partido-de-cuartos-de-final-
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error y una cancha manresana que seguro será una caldera. Los nuestros encadenan 7 victorias consecutivas 
en Liga desde la del Río Breogán en la jornada 29 de la primera fase. Una racha en la que han anotado 90 o más 
puntos en 5 partidos, con una media de 89, y se han mostrado sólidos en defensa (77 puntos de media en contra). Por su 
parte, el Baxi Manresa acumula 5 derrotas en las últimas 6 jornadas. 
 
VÍDEO.Baxi Manresa-Real Madrid: a por el pase a semifinales 
 
El Madrid intentará repetir el plan de partido de hace 72 horas aunque no será fácil. En el primero, no dio opción al 
Manresa (93-76), dominando el juego a partir de una enorme superioridad en el rebote (52 a 26). Los nuestros 
maniataron al mejor ataque de la Liga, dejándoles al descanso con 29 puntos. Pero los de Pedro Martínez son un 
conjunto muy competitivo, enérgico y que si le entran los tiros es difícil de parar. 
 
Un aval de 19 victorias 
Son las que ha conseguido el Real Madrid en el Nou Congost de forma seguida desde la temporada 1998-99. La última, 
esta temporada en la jornada 17, cuando ganó por 87-92 con un doble-doble de Tavares (19 puntos, 13 rebotes y 32 de 
valoración). El capitán, Sergio Llull, sigue escalando posiciones en los históricos de los playoff, está a solo 3 asistencias 
de convertirse en el mejor pasador de las eliminatorias por el título. También podría dar alcance a otro exmadridista, 
Joe Arlauckas, como el quinto más valorado de siempre. Pero lo primero es sellar el pase a las semifinales. 
 
27/05/2022 
Laso: “Debemos hacer las cosas muy bien para ganar en Manresa” 
“Tenemos que repetir lo que hicimos bien en el primer partido”, añadió el técnico del Real Madrid. 
Pablo Laso analizó el segundo partido del playoff de la Liga Endesa frente al Baxi Manresa. El técnico madridista 
declaró: “El Manresa es un equipo con energía y con un juego agresivo. Han hecho de Manresa un fortín porque la gente 
aprieta mucho. Será un partido complicado. Tenemos que repetir las cosas que hicimos bien en el primer choque”. 
  
“Debemos hacer las cosas muy bien para ganar. Tenemos que mejorar las cosas que nos costaron más. Por ejemplo, el 
ataque a zona, leer mejor el juego y realizar mejores situaciones. Defensivamente fuimos capaces de cambiar 
situaciones y bajar sus registros en el rebote y en recuperaciones”. 
 
25/05/2022 
Laso: “Hemos hecho un partido bastante completo” 
"El equipo está muy bien físicamente y hemos entendido el partido desde el principio", explicó Causeur.  
Pablo Laso y Fabien Causeur analizaron la victoria del Real Madrid ante el Baxi Manresa en el primer partido de 
cuartos de final de la Liga. El técnico se mostró satisfecho con el juego de los suyos: “Empezar un playoff con victoria 
siempre es importante. Además, en una serie corta. Hemos sido capaces en el primer tiempo de dominar mucho el ritmo 
del partido a partir del rebote y jugar con esa ventaja durante el segundo tiempo. Es verdad que el segundo no ha sido 
tan bueno como el primero, pero hemos podido mantener la ventaja y economizar un poco esfuerzo”. 
 
“Resaltaría el esfuerzo que han hecho algunos jugadores que todavía estaban tocados. Ha sido importante gestionar 
eso, sabiendo que el sábado será un partido totalmente diferente en Manresa. El equipo está bien pero al final es un 
partido, una victoria. Tengo la sensación de que hemos hecho un encuentro bastante completo, sobre todo en el primer 
tiempo y debemos crecer en la eliminatoria”. 
 
Segundo partido 
“Vamos a Manresa y sabemos lo complicado que va a ser. Ellos juegan con muchísima energía en su campo, hay mucho 
ambiente y estoy seguro de que va a ser un partido complicadísimo. Rápidamente tenemos que pasar página y 
prepararnos para el partido del sábado”. 
 
Nivel físico 
“El equipo físicamente está muy bien. En ese sentido no tengo ningún problema. Juan Trapero está haciendo un gran 
trabajo. Independientemente de las lesiones, está habiendo una continuidad y todo el mundo que ha estado en el campo 
ha sido capaz de aportar cosas. Eso es lo importante”. 
 
Causeur: “Era importante empezar ganando en la serie” 
“Era importante empezar ganando la serie. Anímicamente hemos estado fastidiados estos días pero es normal. El equipo 
está muy bien físicamente y hemos entendido el partido y las fortalezas del Manresa. Les hemos contenido bien. Ellos 
son un equipo muy agresivo en el rebote, defienden muy bien y ya nos habían ganado en casa. Vamos 1-0 y sabemos 
que va a ser difícil”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/90-65-contundente-victoria-antes-del-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/28/baxi-manresa-real-madrid-a-por-el-pase-a-semifinales#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/93-76-exhibicion-del-madrid-en-el-primer-partido-de-cuartos-de-final-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/27/laso-debemos-hacer-las-cosas-muy-bien-para-ganar-en-manresa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/laso-hemos-hecho-un-partido-bastante-completo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/93-76-exhibicion-del-madrid-en-el-primer-partido-de-cuartos-de-final-
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Rol en el equipo 
“El trabajo de todos los días, cuidarme y dar el máximo me ha dado la oportunidad de jugar tantos partidos aquí. Nunca 
pensé que iba a jugar tanto tiempo en el Real Madrid y espero seguir mucho más. La gente sabe el amor que tengo por 
este escudo y siempre ha sido un sueño jugar aquí". 
 
RESULTADOS DE LA LIGA ENDESA 2021/22 TEMPORADA REGULAR 
JORNADA Y FECHA Y RESULTADO PARTIDO (Video) 
J. 1 19 de septiembre, 70-63 Real Madrid-Hereda San Pablo Burgos 
J. 2 24 de septiembre, (58-86 MoraBanc Andorra-Real Madrid 
J. 3 26 de septiembre, 78-68 Real Madrid-Monbus Obradoiro 
J. 4 3 de octubre, 86-77 Real Madrid-Lenovo Tenerife 
J. 5 10 de octubre, 79-93 Valencia Basket-Real Madrid 
J. 6 17 de octubre, 71-79 Río Breogán-Real Madrid 
J. 7 24 de octubre, 70-75 Real Madrid-Gran Canaria 
J. 8 31 de octubre, 65-83 Bitci Baskonia-Real Madrid 
J. 9 7 de noviembre, 95-61 Real Madrid-Surne Bilbao Basket 
J. 10 14 de noviembre, 85-88 Urbas Fuenlabrada-Real Madrid 
J. 11 21 de noviembre, 71-48 Real Madrid-Coosur Real Betis 
J. 12 4 de diciembre, 65-86 Casademont Zaragoza-Real Madrid 
J. 13 12 de diciembre, 79-74 Real Madrid-Unicaja 
J. 14 19 de diciembre, 71-80 UCAM Murcia-Real Madrid 
J. 15 9 de enero, 71-90 Joventut Badalona-Real Madrid 
J. 16 23 de enero, 75-85  Real Madrid-Barça 
J. 17  4 de enero, 87-92 BAXI Manresa-Real Madrid 
J. 18 16 de enero, 94-69 Real Madrid-Casademont Zaragoza 
J. 19 13 de abril, 79-67 Surne Bilbao Basket-Real Madrid 
J. 20 30 de enero, 83-88 Real Madrid-MoraBanc Andorra 
J. 21 6 de febrero, 93-94 Real Madrid-Valencia Basket 
J. 22 13 de febrero, 91-92 Unicaja-Real Madrid 
J. 23 6 de marzo, 72-80 Real Madrid-Bitci Baskonia 
J. 24 13 de marzo, 70-85 Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid 
J. 25 20 de marzo, 75-86 Real Madrid-BAXI Manresa 
J. 26 27 de marzo, 92-77 Real Madrid-Urbas Fuenlabrada 
J. 27 3 de abril, 72-59 Lenovo Tenerife-Real Madrid 
J. 28 10 abril, 108-97 Barça-Real Madrid 
J. 29 17 de abril, 90-65 Real Madrid-Río Breogán 
J. 30 24 de abril, 69-71 Coosur Real Betis-Real Madrid 
J. 31 1 de mayo, 99-89 Real Madrid-Joventut Badalona 
J. 32 8 de mayo, 88-89 Monbus Obradoiro-Real Madrid 
J. 33 11 de mayo, 90-96 Real Madrid-UCAM Murcia 
J. 34 14 de mayo  83-91 Gran Canaria-Real Madrid 

 
25/05/2022 
93-76 Exhibición del Madrid en el primer partido de cuartos de final 
Los de Laso ganan al Baxi Manresa en el WiZink Center con un juego brillante y ponen el 1-0 en la eliminatoria. Causeur fue el más 
destacado (23 de valoración en 21 minutos).  
El Real Madrid arrancó los cuartos de final de la Liga con una contundente victoria ante el Baxi Manresa en el WiZink 
Center, en un partido en el que demostró una vez más su mentalidad de hierro al firmar una actuación muy completa tanto 
ataque como en defensa. Hay que destacar la primera parte, en la que dejaron sentenciado el triunfo con un 48-29 e incluso 
llegaron a tener 24 puntos de ventaja en el tercer cuarto. Causeur, con 17 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración en 21:52 
minutos, lideró a 5 jugadores en dobles dígitos de valoración (Poirier, 21; Yabusele, 18; Llull, 14; y Hanga, 11). Los de Laso se 
acabaron con 52 rebotes y 132 de valoración. 
 
El Madrid despejó con su salida cualquier duda acerca de su estado físico y mental. El chip estaba cambiado y entró muy fuerte 
en el partido. El inicio se jugó al ritmo que marcaron los de Laso. Su dominio absoluto en la pintura y el rebote (6 puntos y 8 

https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102922
https://youtu.be/izw1zuLgeE0
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102929
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https://youtu.be/bSyS-lKH1-o
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https://youtu.be/Sf906B6ygyo
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/103007
https://youtu.be/C8BO0IKPudY
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https://acb.com/partido/estadisticas/id/102956
https://youtu.be/DG_fLGkWO-Y
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102984
https://youtu.be/_K82CWc7qls
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102976
https://youtu.be/Nwq4mSt6A20
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102771
https://youtu.be/FjpWauSVPTI
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https://youtu.be/DlqU-WlJ7Cs
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102789
https://youtu.be/4zwztNmbBjM
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102781
https://youtu.be/OQJrT-bsZpE
https://acb.com/partido/estadisticas/id/102735
https://youtu.be/jTVXKH_7jd4
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102725
https://youtu.be/BXCA3BGNHYU
https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/102754
https://youtu.be/mre2lGncdTE
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https://youtu.be/POuQSjYQeK0
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rebotes de Poirier y 8 puntos de Yabusele) y una defensa agresiva, le permitió tener sujeto al mejor ataque de la Liga y llegar a 
coger una renta de 8 puntos durante el primer cuarto (19-11, min. 8). 
  
Una ventaja que fueron poco a poco aumentando con el paso de los minutos, manteniendo un nivel muy alto atrás y, ahora, 
corriendo y anotando desde fuera. Llull abrió la brecha con dos triples y entre Deck y Causeur acabaron de romper el partido 
antes del descanso con un parcial de 24-7 entre el 11´y el 19´. Un primer tiempo completísimo de los nuestros, que rozaron los 
50 puntos (49) y dejaron al mejor ataque de la Liga en 29. 
 
VÍDEO.93-76: Exhibición del Madrid en el primer partido de cuartos de final 
 
El Madrid no se concedió ningún respiro 
Intentaron los de Pedro Martínez darle mayor velocidad al juego. Y lo consiguieron, pero a medias, porque el Madrid no bajó el 
pie del acelerador y respondió con solidez a las intentonas de Francisco y Thomasson para que su equipo volviera al partido. 
Pero les resultó imposible. El Madrid estaba intratable. Llull, que superaba ya a Epi como el sexto jugador más valorado en la 
historia de los playoff, y Causeur, en otra exhibición de las suyas de punto/valoración por minuto (17 y 23 en 21´), llevaban a los 
nuestros a establecer la máxima diferencia del partido al final del tercer cuarto con el 71-47. 
  
A pesar de romper el partido, el Madrid siguió manteniendo un ritmo físico espectacular con continuas rotaciones. Un triple de 
Juan Núñez, que también contribuyó a la victoria con 6 puntos, ponía a los 11 jugadores madridistas con puntos en su casillero. 
Los de Laso, a una victoria de semifinales. En 72 horas, segundo asalto en el Nou Congost (sábado, 16:30 h; #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAXI MANRESA 
 
25/05/2022 
Real Madrid-Baxi Manresa: arrancan los cuartos de final de la Liga 
Los de Laso buscan en el WiZink Center el primer punto de un playoff al mejor de tres partidos. 
El Real Madrid comienza esta noche el tramo decisivo de la Liga Endesa con el playoff de cuartos de final frente al Baxi 
Manresa. Recibe en el WiZink Center al conjunto revelación de la temporada en el primer partido de una serie al mejor 
de tres, donde intentará adelantarse antes de viajar al Nou Congost este sábado. Frente a frente los dos equipos más 
valorados de la competición. 
 
Tras una durísima Final Four de Euroliga en la que los nuestros estuvieron muy cerca de llevarse el título, vuelve la Liga 
y una eliminatoria muy exigente contra los manresanos. Primordial será la recuperación física y mental del equipo, que 
antes de la final del pasado sábado había encadenado 10 triunfos seguidos, 6 de ellos en Liga Regular por una diferencia 
media superior a 11 puntos. Baxi Manresa disputará el playoff después de 3 años. Ha cuajado una gran temporada 
aunque en el tramo final ha pasado apuros para rubricar un puesto entre los ocho mejores tras perder 4 de sus últimos 5 
partidos. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Baxi Manresa: arrancan los cuartos de final de la Liga 
 
Los números predicen un partidazo. Son los dos equipos más valorados de la competición (96,6 del Real Madrid por 
94,2 del Baxi Manresa) y los dos máximos reboteadores (37). Los de Laso deberán hacer valer su gran momento 
defensivo porque tendrán en el otro lado al mejor ataque de la Liga (88 puntos). Nuestro equipo encaja 75, 10 menos que 
su rival de hoy. Por ahí pasará otra de las claves. Moneke, Bako y Thomasson, encabezan un equipo muy físico y que 
juega con mucha energía. Los nuestros tendrán la baja de Williams-Goss. 
 
Mandamos en precedentes 
Esta temporada una victoria para cada uno. Nuestro equipo ganó en el Nou Congost (87-92) y Baxi Manresa en Madrid 
(75-86), siendo su única victoria en los últimos 10 enfrentamientos. Además, será la cuarta ocasión que se crucen en 
unos cuartos de final de Liga. En las tres anteriores pasó el Madrid. En 1994 por 2-1; en 1997 por 3-0 y en 2019 otra vez 
2-0. Esta noche, a estrenarse con victoria en los playoff. 
 
24/05/2022 
Laso: “Veo al equipo bien y espero que dé el máximo” 
“En un playoff corto este primer partido es muy importante”, explicó el técnico en la previa del encuentro contra el Manresa. 
Pablo Laso analizó el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga contra el Baxi Manresa en el WiZink 
Center: “Empezamos el playoff, es una situación diferente contra un equipo que nos ganó en Madrid y que tiene 
jugadores muy atléticos, agresivos al rebote y que corre mucho el campo. Sabemos que para nosotros es una prueba 
muy dura y entendemos que en un playoff corto este partido es muy importante. Es algo que hay que entender desde el 
primer minuto para poner de cara una eliminatoria que será muy competida desde el primer minuto”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/93-76-exhibicion-del-madrid-en-el-primer-partido-de-cuartos-de-final-#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-baxi-manresa-2022-05-24
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/real-madrid-baxi-manresa-arrancan-los-cuartos-de-final-de-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/25/real-madrid-baxi-manresa-arrancan-los-cuartos-de-final-de-la-liga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
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“No creo que el Manresa vaya a cambiar todo. Yo no lo haría. Su éxito ha sido tener muy claro lo que quiere jugar y cómo 
jugarlo. Es un equipo que juega con mucha energía y sabemos que es muy complicado competir contra ellos porque son 
capaces de enlazar buenos ataques y defensas y dar la vuelta a un partido muy rápido. Estamos obligados a estar muy 
concentrados desde el principio si no queremos que nos pase como el partido de aquí”. 
 
Momento del Real Madrid 
“Siempre espero lo mejor de mi equipo. Ha sido una semana dura con dos partidos duros física y mentalmente y ahora 
volvemos a jugar en 3 días. Esto es diferente. Comenzamos un playoff. Espero que el equipo dé el máximo. Veo al 
equipo bien. Físicamente, han entrenado y están a un buen nivel. El tema mental es complicado cuando pierdes una final 
europea en el último minuto. Para nosotros es el inicio de unos playoffs y sabemos que tenemos que estar preparados 
desde el principio”. 
  
VÍDEO.Laso: “Veo al equipo bien y espero que dé el máximo” 
 
21/05/2022 
Laso: “Nos ha faltado romper el partido en algún momento” 
“Hemos tenido cuatro o cinco tiros clarísimos que hubieran abierto el encuentro”, explicó el técnico tras la final. 
Pablo Laso analizó la final en la sala de prensa del Stark Arena de Belgrado: "No podemos reprochar nada a los chicos, 
lo han dejado todo. En un cara o cruz era un equipo difícil. Nuestro plan era haber llegado al final con más ventaja, pero 
se lo han llevado ellos y no ha podido ser". 
 
"Estamos hablando de una final. Qué duda cabe que hemos tenido dominio en muchas cosas, ha habido detalles al final 
que nos han hecho daño. Ahora estás jodido y hay que felicitar al Efes que se ha sabido mantener. Nosotros hemos 
tenido cuatro o cinco tiros clarísimos que hubieran abierto el partido". 
 
Claves 
"El equipo ha trabajado mucho para llegar a este partido y ha hecho muchas cosas bien. Nos ha faltado romper el 
encuentro en algún momento, tener la sensación de más ritmo ofensivo. En defensa, en el rebote y en el movimiento del 
balón hemos estado bien, pero nuestro porcentaje de tiro no nos han acompañado". 
 
Falta de acierto 
"Te quedas con la sensación de que has estado muy cerca y no lo has conseguido. Si las metes es todo más fácil. Hay 
que meter canastas y hoy no hemos tenido acierto. Hemos tenido tiros abiertos, defensivamente hemos estado bien y no 
hubiera cambiado muchas cosas en el último cuarto. Cuando pierdes como hoy sé que le voy a dar muchas vueltas, es 
algo inevitable". 
 
VÍDEO.Laso: “Nos ha faltado romper el partido en algún momento” 
 
RESULTADOS DE LA EUROLIGA 2021/22 DEL REAL MADRID 
JORNADA Y FECHA PARTIDO 
J. 1 30 septiembre, 82-69 Real Madrid-Anadolu Efes Istanbul 
J. 2 8 octubre, 74-68 Olympiacos-Real Madrid 
J. 3 13 octubre, 94-86 Real Madrid-Mónaco 
J. 4 15 octubre, 88-65 Real Madrid-Panathinaikos 
J. 5 21 octubre, 70-69 Real Madrid-Fenerbahçe 
J. 6 27 octubre, 68-75 Zenit St Petersburg-Real Madrid 
J. 7 29 octubre, 65-58 Unics Kazan-Real Madrid  
J. 8 5 noviembre, 76-80 FC Bayern Munich-Real Madrid 
J. 9 12 noviembre, 95-82 Real Madrid-Zalgiris Kaunas 
J. 10 16 noviembre, 74-87 Asvel Villeurbanne-Real Madrid 
J. 11 18 noviembre, 79-67 Real Madrid-Estrella Roja 
J. 12 25 noviembre, 60-88 Bitci Baskonia Vitoria-Real Madrid 
J. 13 2 diciembre, 72-70 Real Madrid-Maccabi 
J. 14 10 diciembre, 93-80 Barça-Real Madrid 
J. 15 14 diciembre, 87-64 Real Madrid-Alba Berlín 
J. 16 16 diciembre, 73-75 Ax Armani Milán-Real Madrid 
J. 17 23 diciembre, 71-65 Real Madrid-CSKA 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/24/laso-veo-al-equipo-bien-y-espero-que-de-el-maximo#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/21/laso-nos-ha-faltado-romper-el-partido-en-algun-momento
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/21/laso-nos-ha-faltado-romper-el-partido-en-algun-momento#video
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=4&seasoncode=E2021
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-anadolu-efes-istanbul-round-1-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/e
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/olympiacos-piraeus-real-madrid/E2021/17/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/olympiacos-turns-back-real-round-2-highlights-turkish-airlines-euroleague/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barc
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-as-monaco/E2021/26/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-as-monaco-round-3-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-panathinaikos-opap-athens/E2021/36/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-panathinaikos-opap-athens-round-4-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUr
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-fenerbahce-beko-istanbul/E2021/41/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-panathinaikos-opap-athens-round-4-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUr
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/zenit-st-petersburg-real-madrid/E2021/52/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-fenerbahce-beko-istanbul-round-5-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/unics-kazan-real-madrid/E2021/59/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/news/eb059-game-ending-unics/?pageTitle=Game%20Centre&historyUrl=/euroleague/game-center/2021-22/unics-kazan-real-madrid/E2021/59/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/fc-bayern-munich-real-madrid/E2021/72/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/fc-bayern-munich-v-real-madrid-round-8-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/eurole
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-zalgiris-kaunas/E2021/81/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/top-10-plays-round-9-turkish-airlines-euroleague/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/eurolea
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/ldlc-asvel-villeurbanne-real-madrid/E2021/83/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/ldlc-asvel-villeurbanne-v-real-madrid-round-10-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-crvena-zvezda-mts-belgrade/E2021/92/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-crvena-zvezda-mts-belgrade-round-11-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&history
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/bitci-baskonia-vitoria-gasteiz-real-madrid/E2021/104/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/bitci-baskonia-vitoria-gasteiz-v-real-madrid-round-12-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&his
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-maccabi-playtika-tel-aviv/E2021/113/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-maccabi-playtika-tel-aviv-round-13-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyU
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/fc-barcelona-real-madrid/E2021/126/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/fc-barcelona-v-real-madrid-round-14-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-alba-berlin/E2021/131/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-alba-berlin-round-15-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/ax-armani-exchange-milan-real-madrid/E2021/139/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/ax-armani-exchange-milan-v-real-madrid-round-16-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUr
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-cska-moscow/E2021/153/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-cska-moscow-round-17-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
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J. 18 8 Febrero, 66-51 Fenerbahçe-Real Madrid 
J. 19 25 Enero, 85-68 Real Madrid-Unics Kazan 
J. 20 8 Marzo, 65-62 Estrella Roja-Real Madrid  
J. 21 14 enero, 89-74 Real Madrid-Baskonia 
J. 22 20 enero, 74-89 Alba Berlín-Real Madrid 
J. 23 28 enero, 84-90 Mónaco-Real Madrid 
J. 24 2 febrero, 75-67 Real Madrid-Olympiacos 
J. 25 4 febrero, 85-64 Real Madrid-Zenit San Petersburgo 
J. 26 11 febrero, 68-86 Real Madrid-Barça 
J. 27 24 febrero, 68-47 Zalgiris-Real Madrid 
 CSKA-Real Madrid 
J. 29 10 marzo, 92-88 Real Madrid-Olimpia Milán 
J. 30 17 marzo, 70-58 Real Madrid-Asvel Villeurbanne 
J. 31 22 marzo, 93-90 Anadolu Efes-Real Madrid 
J. 32 24 marzo, 75-74 Maccabi  Tel Aviv-Real Madrid 
J. 33 31 marzo, 87-86 Panathinaikos-Real Madrid 
J. 34 7 abril, 88-97 Real Madrid-Bayern de Múnich 
PO1 20 abril. 84-74 Real Madrid-Maccabi Tel Aviv 
PO1 22 abril. 95-66  Real Madrid-Maccabi Tel Aviv 
PO1 26 abril. 76-87 Maccabi Tel Aviv-Real Madrid 
FFSemf. A 19 Mayo 83-86 FC Barcelona-Real Madrid 
FFFinal 21 Mayo 57-58 Real Madrid-Anadolu Efes Istanbul 
 
Palmarés desde la temporada 2010-11 
-2 Real Madrid (2015 y 2018) 
-2 CSKA Moscú (2016 y 2019) 
-2 Olympiacos (2012 y 2013) 
-1 Maccabi (2014) 
-1 Fenerbahçe (2017) 
-1 Panathinaikos (2011) 
-1 Anadolu Efes (2021 y 2022) 
 
21/05/2022 
57-58 El Madrid pierde la final de la Euroliga 
Los nuestros, que fueron por delante muchos minutos, acabaron cediendo en los últimos segundos ante el Anadolu Efes. 
El Real Madrid no pudo repetir título en Belgrado tras perder ante el Anadolu Efes la final 2022 disputada en el Stark Arena. Los 
de Laso cuajaron un buen partido en defensa, pero no fue suficiente. Llevaron la iniciativa hasta el último cuarto, en el que los 
turcos estuvieron más acertados y ganaron por la mínima en un final de infarto. Fue una pena porque los nuestros merecieron 
más. Tavares, con 14 puntos, 11 rebotes y 20 de valoración fue el más destacado de los de Laso. La final arrancó con mucha 
tensión y nervios, lo que provocó un inicio de baja anotación. 
  
Gran defensa madridista 
En esa escasez en ataque de ambos equipos reinó en el primer cuarto un gigantesco Tavares, dominador absoluto de la zona 
(12 puntos y 17 de valoración) y haciendo estragos con 5 rebotes ofensivos. El Madrid estaba muy centrado atrás y con una 
defensa de continuos cambios redujo al Anadolu Efes a la pareja Larkin-Micic. Los de Laso habían dejado en 14 puntos al 
Anadolu Efes en el primer cuarto, defensa que mantuvieron también en el segundo. Solo anotaron uno más. El acierto exterior 
de los nuestros propició la máxima ventaja del partido con el 29-22 en el 7´ tras un triple de Randolph, el madridista más 
destacado en ese momento. Con el Madrid viviendo su mejor momento, el Anadolu Efes apeló de nuevo a sus dos bases, que 
monopolizaban todo el juego y sumaron 23 de los 29 puntos en la primera parte (34-29). 
 
VÍDEO.57-58: El Madrid pierde la final de la Euroliga 
 
La final no varió su dinámica tras el descanso. Las defensas seguían comiéndose a los ataques. En un primer momento, el 
Madrid supo adaptarse mejor a esa situación con Llull en la dirección (el capitán se convirtió en el máximo asistente histórico de 
la Final Four) y Hanga sacando petróleo con 5 puntos casi consecutivos, para irse 8 arriba en el 22’. Con 37-29, los nuestros 
perdonaron en los siguientes ataques y eso dio aire al Efes, que con la aparición de Pleiss y Micic haciendo gala de su condición 
de mejor anotador de la competición dejó el marcador en un ajustado 42-40 al final del tercer cuarto. 

https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/fenerbahce-beko-istanbul-real-madrid/E2021/154/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/fenerbahce-beko-istanbul-v-real-madrid-highlights-round-18/?feedId=60dee8825eb4fd8da365da78&title=Latest%20Videos&pageTitle=Homepage&historyUrl=/euroleague/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-unics-kazan/E2021/166/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-unics-kazan-round-19-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/crvena-zvezda-mts-belgrade-real-madrid/E2021/174/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/crvena-zvezda-mts-belgrade-vs-real-madrid-highlights-round-20/?pageTitle=Crvena%20Zvezda%20mts%20Belgrade%20vs%20Real%20Madrid&game=174&homeTeamCode=RED&awayTeamCode=MAD&title=Crvena%20Zvezda%20mts%20
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-bitci-baskonia-vitoria-gasteiz/E2021/189/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-bitci-baskonia-vitoria-gasteiz-round-21-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&his
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/alba-berlin-real-madrid/E2021/193/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/alba-berlin-v-real-madrid-round-22-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
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https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/as-monaco-v-real-madrid-round-23-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-olympiacos-piraeus/E2021/216/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-olympiacos-piraeus-highlights-round-24/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/eur
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-zenit-st-petersburg/E2021/225/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-zenit-st-petersburg-highlights-round-25/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euro
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-fc-barcelona/E2021/234/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-fc-barcelona-highlights-round-26/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&game=234&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=BAR&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Barcelona&historyUrl=/euroleag
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/zalgiris-kaunas-real-madrid/E2021/236/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/zalgiris-kaunas-vs-real-madrid-highlights-round-27/?pageTitle=Zalgiris%20Kaunas%20vs%20Real%20Madrid&game=236&homeTeamCode=ZAL&awayTeamCode=MAD&title=Zalgiris%20Kaunas%20vs%20Real%20Madrid&historyUrl=
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-ax-armani-exchange-milan/E2021/257/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-ax-armani-exchange-milan-highlights-round-29/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20AX%20Armani%20Exchange%20Milan&game=257&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=MIL&title=Real%20Madrid%20vs%20AX%20Ar
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/fc-barcelona-crvena-zvezda-mts-belgrade/E2021/270/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-ldlc-asvel-villeurbanne-highlights-round-30/?feedId=60dee8825eb4fd8da365da78&title=Latest%20Videos
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/anadolu-efes-istanbul-real-madrid/E2021/272/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/anadolu-efes-istanbul-vs-real-madrid-highlights-round-31/?pageTitle=Anadolu%20Efes%20Istanbul%20vs%20Real%20Madrid&game=272&homeTeamCode=IST&awayTeamCode=MAD&title=Anadolu%20Efes%20Istanbul%20vs%20Rea
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/maccabi-playtika-tel-aviv-real-madrid/E2021/282/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/maccabi-playtika-tel-aviv-vs-real-madrid-highlights-round-32/?pageTitle=Maccabi%20Playtika%20Tel%20Aviv%20vs%20Real%20Madrid&game=282&homeTeamCode=TEL&awayTeamCode=MAD&title=Maccabi%20Playtika%20Tel%252
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/panathinaikos-opap-athens-real-madrid/E2021/290/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/panathinaikos-opap-athens-vs-real-madrid-highlights-round-33/?game=290&homeTeamCode=PAN&awayTeamCode=MAD&title=Panathinaikos%20OPAP%20Athens%20vs%20Real%20Madrid&season=E2021&pageTitle=Panathinaikos%252
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-fc-bayern-munich/E2021/302/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-fc-bayern-munich-highlights-round-34/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Bayern%20Munich&game=302&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=MUN&title=Real%20Madrid%20vs%20FC%20Bayern%20Munich&hist
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https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-v-maccabi-playtika-tel-aviv-playoffs-game-1-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20Maccabi%20Playtika%20Tel%20Aviv&game=308&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=TEL&title=Real%20Madrid%20vs%252
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-maccabi-playtika-tel-aviv/E2021/312/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-maccabi-playtika-tel-aviv-playoffs-game-2-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20Maccabi%20Playtika%20Tel%20Aviv&game=312&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=TEL&title=Real%20Madrid%20vs%25
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/maccabi-playtika-tel-aviv-real-madrid/E2021/316/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/maccabi-playtika-tel-aviv-vs-real-madrid-playoffs-game-3-highlights/?pageTitle=Maccabi%20Playtika%20Tel%20Aviv%20vs%20Real%20Madrid&game=316&homeTeamCode=TEL&awayTeamCode=MAD&title=Maccabi%20Playtika%25
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/fc-barcelona-real-madrid/E2021/327/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/fc-barcelona-vs-real-madrid-semifinal-highlights/?pageTitle=FC%20Barcelona%20vs%20Real%20Madrid&game=327&homeTeamCode=BAR&awayTeamCode=MAD&title=FC%20Barcelona%20vs%20Real%20Madrid&historyUrl=/eurolea
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/game-center/2021-22/real-madrid-anadolu-efes-istanbul/E2021/330/
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/videos/real-madrid-vs-anadolu-efes-istanbul-championship-game-highlights/?pageTitle=Real%20Madrid%20vs%20Anadolu%20Efes%20Istanbul&game=330&homeTeamCode=MAD&awayTeamCode=IST&title=Real%20Madrid%20vs%20Anadol
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/21/57-58-el-madrid-pierde-la-final-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/21/57-58-el-madrid-pierde-la-final-de-la-euroliga#video-cronica
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Salió cruz al final 
La defensa turca consiguió descentrar al Madrid, al que le pesaba mucho su falta de acierto en el triple. Pleiss se erigió en 
protagonista y con 10 puntos lograba que su equipo entrara en el último minuto 3 arriba (55-58). Los nuestros no dejaron de 
creer y se dejaron la piel aunque no era el día en ataque. Llull tiró del carro para poner el 57-58 a falta de 44 segundos. El 
resultado ya no se movería. El Madrid hizo dos faltas pero no estaba en bonus y el Anadolu Efes aguantó las posesiones para 
acabar ganando la final. Llull igualó a Felipe Reyes como el jugador madridista con más partidos en la Euroliga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
21/05/2022 
A por la Undécima 
El Real Madrid buscará en una final inédita ante el Anadolu Efes repetir el título conquistado hace cuatro años en Belgrado. 
"¡Una más!", arengaba Llull a sus compañeros en la entrada de los vestuarios tras la gran victoria contra el Barcelona 
en semifinales. No habían pasado ni 5 minutos y el Real Madrid ya estaba pensando en la final de la Euroliga de esta 
tarde frente al Anadolu Efes. Los de Laso quieren la Undécima en el Stark Arena de Belgrado, donde ganaron 
la Décima hace 4 años, para ampliar el mejor palmarés de la competición. Tendrán enfrente al actual campeón. Un 
equipo turco, el de Larkin y Micic, que disputará su tercera final consecutiva. 
 
Partido inédito por el título a pesar de la rivalidad entre ambos equipos en la Euroliga, sobre todo en la última década. 
Un clásico que afrontará su capítulo número 40. El Madrid manda con 26 victorias por 13 del Anadolu Efes. Esta 
temporada, un triunfo por bando. Los nuestros ganaron con autoridad en Madrid en la jornada inaugural por 82-69 y los 
otomanos en Estambul por 93-90 en la 31ª, si bien los de Laso fueron por delante durante casi todo el encuentro.  
 
El camino hacia la final 
Nuestro equipo llega en un gran momento de forma tanto física como mentalmente. Acumula 10 victorias seguidas y más 
de un mes invicto. Ha tenido altibajos durante la Fase Regular pero luego resolvió con contundencia el playoff ante el 
Maccabi por 3-0. El jueves tiró de orgullo para derrotar, con remontada incluida, a un Barcelona que había sido el líder 
indiscutible en la primera fase (83-86). 
 
VÍDEO.A por la Undécima 
 
El Madrid acumula 22 victoria en esta edición y contando los equipos rusos se va a 26, su cifra récord en una temporada 
en Euroliga. El Anadolu Efes ha ido de menos a más en la competición y tras acabar sexto eliminó al Olimpia Milán con 
el factor cancha en contra en el playoff (1-3). En semifinales pasó muchos apuros para derrotar al Olympiacos con un 
triple de Micic en el último segundo (74-77). 
 
La experiencia tiene que valer 
Para los nuestros será la decimonovena final de su historia, la quinta en los últimos 10 años, coincidiendo con la etapa 
de Laso en el banquillo. También lo será para Llull y Rudy. De las cuatro que han jugado han ganado dos, las más 
recientes (Madrid 2015 y Belgrado 2018). Los de Ataman tienen un título en sus vitrinas, la Euroliga del año pasado, 
lograda tras haber perdido la final de 2019. Los turcos cuentan con 11 jugadores que disputaron la final de Colonia. 
Larkin y Micic son sus dos estrellas pero están rodeados de un grupo de muy buenos jugadores como Bryant, Pleiss, 
Dunston o Singleton, entro otros. 
 
El Madrid posee mejor defensa y encaja casi 6 puntos menos de media que su rival. También manda en el rebote, donde 
debería sacar ventaja con Tavares, Poirier, Yabusele y compañía. Dos MVP frente a frente: Llull contra Micic. El 
capitán igualará a Felipe Reyes como el madridista con más partidos de Euroliga. Williams-Goss, por el Madrid, y 
Simon, por los turcos, bajas confirmadas. Una victoria nos separa de la Undécima. 
 
20/05/2022 
Laso: “Hemos llegado en un buen momento físico y mental” 
“Estamos con muchas ganas de afrontar el partido, salir a la cancha a jugar, darlo todo y ganar”, declaró Yabusele en la conferencia 
de prensa previa a la final.  
Pablo Laso y Yabusele fueron los representantes del Real Madrid en la conferencia de prensa previa a la final de 
la Euroliga, que se disputará este sábado en el Stark Arena de Belgrado. El técnico habló sobre el partido: “Lo primero 
es recuperarnos del esfuerzo de ayer. Es normal en una Final Four. Tenemos que ver cómo está el equipo hoy y cambiar 
rápidamente el chip, porque juegas contra un rival diferente. Al equipo lo veo bien. No hoy, lo veo bien trabajando toda la 
temporada. Hemos llegado en un buen momento físico y mental. No sé cómo me imagino el partido de mañana, pero 
siempre ganando. Tengo mucho respeto por el Efes. Es un gran equipo con grandes jugadores y para ganarles vamos a 
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tener que hacer muchas cosas bien”. 
  
¿Cómo afecta la lesión de Williams-Goss al equipo? 
"Siempre afecta. Es un jugador que nos estaba dando mucha solidez en la posición de base. Nos daba ritmo defensivo y 
estaba llevando bien los ataques. Perderlo es mala suerte. Para cualquier jugador lesionarte justo antes de la Final Four 
o en ella es un contratiempo. No podemos hacer nada. Tenemos que cubrir esa situación de la mejor manera posible. Me 
siento mal por él porque seguro que le hubiese encantado estar con nosotros en la final”. 
  
“En semifinales fue difícil. Era una baja importante e influyó en nuestro planteamiento pero otros jugadores respondieron 
bien. Solo tiene una torcedura de tobillo. Vamos a hacerle más pruebas y ya veremos cuál es la situación real. No va a 
poder estar”. 
  
Decimonovena final 
“Antes nos hablaban del legado y la tradición de lo que significa el Real Madrid. Es un equipo histórico. Como entrenador 
me siento muy orgulloso de que esa historia se escriba cada día, no un día. Tengo la suerte de entrenar a grandes 
jugadores pero esa historia es la que nos empuja a ser mejores. La gente que está detrás nuestra quiere ganar pero se 
siente más orgullosa de cómo trabaja su equipo y de lo que transmite y eso es algo que a mí me enorgullece y nos 
empuja hacer las cosas mejor. Tengo la suerte de estar en un gran club, de estar en un gran equipo y tener grandes 
jugadores bajo mi responsabilidad”. 
  
Temporada 
“Nunca he dudado del equipo. Hemos tenido problemas, por supuesto. Es una temporada muy larga. Me hubiera gustado 
tener a todos bien pero nada en la vida es fácil ni como tú quieres que sea. Ahora estamos aquí, en una gran posición y 
estoy feliz. No hablo del pasado porque ya ha sido”. 
 
VÍDEO.Laso: Hemos llegado en un buen momento físico y mental 
 
¿Cómo parar a Larkin y Micic? 
“El Efes es un gran equipo más allá de las individualidades. Estamos de acuerdo en que Micic y Larkin son diferenciales. 
Si les pongo dos defensores a cada uno, son tan buenos que van a encontrar a otro. El año pasado en el quinto partido 
del playoff el mejor jugador de ellos fue Singleton y el triple importante lo metió Simon. Son de los mejores jugadores de 
la Euroliga pero lo que les hace buenos es la atención que generan. No pienso en frenarles sino en hacer una buena 
defensa de equipo y que vamos a tener que defenderles a buen nivel como equipo”. 
  
¿Por qué el Madrid se levanta tantas veces cuando está en la lona? 
“No tengo esa poción mágica. Yo creo mucho en el trabajo del equipo y en su crecimiento. Es mi manera de ser y mi 
filosofía como entrenador. Ayer estuve muy tranquilo porque el trabajo ya está hecho. En el aspecto motivacional siempre 
digo que estos son los partidos más fáciles para un entrenador porque la motivación la tienen”. 
  
Yabusele: “Estamos con muchas ganas de darlo todo y ganar” 
“Estamos con muchas ganas de afrontar el partido, salir a la cancha a jugar, darlo todo y ganar. He hablado con Rudy y 
Llull. Ellos tienen una gran experiencia en estos partidos y seguro que me ayudarán a prepararlo mejor. Siempre intento 
aprender de la gente que está alrededor y me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran club”. 
  
Similitudes Celtics-Real Madrid 
“Son dos baloncestos diferentes el de la NBA y Europa pero es cierto que la mentalidad ganadora está presente. 
Juegues aquí o allí, tienes que hacerlo con mucha energía, darlo todo en la cancha e intentar ganar siempre. Yo estoy 
muy feliz de estar aquí con el Real Madrid”. 
 
20/05/2022 
Quinta vez que el Madrid llega a la final de la Copa de Europa de fútbol y baloncesto en el mismo año 
Ningún otro club en la historia ha alcanzado este hito en una misma temporada. 
El Real Madrid tiene la posibilidad de aumentar aún más su leyenda. Tras el triunfo ante el Barça en las semifinales de 
la Final Four, el equipo de Laso se une al de Ancelotti como finalista de la Copa de Europa. Se trata de la quinta vez 
en la historia que nuestro club alcanza ambas finales en un mismo año, algo que ningún otro equipo ha logrado nunca. 
 
La primera ocasión que sucedió fue en la temporada 1961/62, cuando el equipo de fútbol se enfrentó en la final al 
Benfica y el de baloncesto al Dinamo Tbilisi. Dos años más tarde, el Madrid repitió hito. El Inter fue el rival en fútbol y el 
Spartak Brno en baloncesto, sección que alzó la primera de sus 10 Copas de Europa. 
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En la 2013/14, llegó la Décima en Lisboa y, además, el Madrid alcanzó la final de la Euroliga, que disputó ante el 
Maccabi. Cuatro años después, en 2018, nuestro club se proclamó campeón de Europa de fútbol y baloncesto con las 
finales ante Liverpool en Kiev y frente a Fenerbahçe en Belgrado. 
 
VÍDEO.Quinta vez que el Madrid llega a la final de la Copa de Europa de fútbol y baloncesto en el mismo año 
 
19/05/2022 
El Real Madrid se medirá en la final al Anadolu Efes. 
Nuestro equipo buscará en el Stark Arena de Belgrado su undécima Copa de Europa. 
El Real Madrid se enfrentará al Anadolu Efes en la final de la Euroliga 2022. Nuestro equipo, que derrotó en semifinales 
al Barça, intentará este sábado repetir el título logrado hace cuatro años en el escenario donde conquistó la Décima, el 
Stark Arena de Belgrado. Será una final inédita en la historia de la competición. Los turcos eliminaron al Olympiacos en la 
otra semifinal por 74-77. 
 
Los nuestros disputarán su decimonovena final de la Copa de Europa de baloncesto. Será la quinta con Laso en el 
banquillo. De las cuatro disputadas, el Real Madrid ha salido campeón en las últimas dos: Madrid 2015 y Belgrado 2018. 
Para el Anadolu Efes, el actual campeón, significará su tercera presencia consecutiva tras la de 2019 y 2021 (en 2020 no 
se disputó por la pandemia). 
  
VÍDEO.83-86: A la final de la Euroliga 
 
19/05/2022 
Laso: “El equipo ha hecho un magnífico trabajo” 
“Ha sido un ejercicio de fe, de creer y de mantenerse sólidos en el partido”, explicó el técnico tras el pase a la final de la Euroliga. 
Pablo Laso se mostraba muy feliz al término del Clásico por la victoria y la clasificación para la final de la Euroliga. El 
entrenador madridista dijo: “Estoy muy contento por mis jugadores, creo que han hecho un magnífico trabajo. Ha sido un 
partido complicadísimo, muy difícil, y el segundo cuarto lo ha demostrado. Hemos tenido tres minutos malos y nos han 
cogido 10 puntos rápido”. 
 
“Ellos son un equipazo, con muchísimo talento en todas las posiciones, pero hemos sido capaces de mantenernos en el 
plan del partido. Creo que la lesión de Williams-Goss ha sido un contratiempo importante, pero todo el mundo ha sabido 
mostrarse en cada momento. Esto es algo que en este club no se duda. Hemos luchado mucho para volver al partido. 
Nuestro tercer cuarto ha sido muy mental y el cuarto ha sido definitivo”. 
 
No rendirse 
“Ha sido un ejercicio de fe, de creer y de mantenerse sólidos en el partido. En los dos equipos ha habido situaciones 
nuevas, ofensivas y defensivas. Si te dijera lo que creo que deberíamos haber hecho mejor, serían cosas tan básicas 
como algún rebote que se nos ha escapado y algunas pérdidas que hemos tenido. El resto, el equipo ha estado 
magnífico”. 
 
Final 
“Nos queda un partido más. Hay que agradecerles el esfuerzo porque se lo merecen. Lo han dado todo y estoy muy 
contento. Ahora solo pienso en recuperarnos lo más rápido posible y empezar a preparar el partido del sábado, que será 
una final muy complicada. El Efes es el equipo con más talento de Europa y el actual campeón". 
  
VÍDEO.Laso: “El equipo ha hecho un magnífico trabajo” 
 
19/05/2022 
83-86 A por la Undécima en Belgrado 
El Real Madrid remonta 13 puntos en la semifinal ante el Barça y buscará el título frente al Anadolu Efes. 
El Real Madrid se vuelve a citar este sábado con la historia en Belgrado cuatro años después de conseguir la Décima. Esta vez 
luchará por el título contra el Anadolu Efes tras vencer al Barça en las semifinales de la Euroliga. Fue un Clásico lleno de 
tensión, exigencia física e igualdad. Los nuestros sacaron a relucir su orgullo, capacidad de superación y carácter ganador en 
una situación límite. Con 13 abajo en el 21´, firmaron un tercer cuarto sensacional, dándole la vuelta al partido tras un 26-11 de 
parcial que defendieron de forma heroica hasta el último segundo. Partidazo de todo el equipo, liderado por Yabusele (24 de 
valoración), Causeur (18), Llull y Tavares (14 cada uno). Decimonovena final de nuestra historia, la quinta con Laso en el 
banquillo. 
  
Muchísima actividad de inicio en un Clásico que comenzó con un contratiempo para el Real Madrid en la lesión de Williams-
Goss a los 52 segundos. Eso no trastocó los planes de Laso en un principio. Su planteamiento con un cinco inicial sin un pívot 
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puro sorprendió al Barça, con Yabusele anotando 8 puntos en los primeros 10 minutos (8-14, min.6). La entrada de Davies, 
acompañando a Mirotic, y la ventaja en el rebote ofensivo de los azulgranas, acabó nivelando el marcador a pesar de que los 
nuestros continuaron por delante hasta el 12´con el 20-25 y Deck siendo el más lúcido. Pero el Barça encontró en Laprovittola y 
sus triples la solución para derribar la defensa madridista. Un parcial de 26-15 a su favor en el segundo cuarto mandó el 
encuentro al descanso con 45-34. 
 
VÍDEO.83-86: A la final de la Euroliga 
 
El Madrid apela a su escudo 
Sanli ponía la máxima de +13 nada más reanudarse el partido. Las sensaciones no parecían buenas para los nuestros. Pero el 
Madrid no se iba a rendir. Tiró de carácter y orgullo y afloró su enorme competitividad en los momentos difíciles para meterse en 
la lucha por la victoria con un grandísimo tercer cuarto. Abalde reactivó al equipo en ataque con 7 puntos seguidos. Le 
siguieron Causeur, Tavares y un grupo implicado al máximo. Además, cerró el rebote en su aro y bajó los porcentajes de tres 
puntos de un Barça que sufría para anotar. Los de Laso fueron comiéndole el terreno y le dejaron en 11 puntos por 26 suyos. 
Las tornas habían cambiado. El Madrid, por delante con el 56-60 en el minuto 30. 
  
No hay una victoria épica sin esfuerzo 
Este equipo siempre se crece ante las adversidades, pero faltaba rematar el partido. El Barça es un gran equipo y lo demostró. 
El Madrid aguantó la primera embestida del rival con Mirotic al frente, pero se unió Laprovittola y dos triples suyos igualaban el 
encuentro a 75 en el 38'. Sin embargo, los de Laso mantuvieron la calma y apareció Causeur, con un triple y un robo con 
canasta para poner el 75-80. Los de Jasikevicius ya no pudieron alcanzarles porque el juego coral madridista salió a relucir una 
vez más con acciones decisivas: un tapón de Poirier, un rebote en ataque de Deck, los tiros libres de Hanga y Llull... Con el 
83-84 a cinco segundos del final, Yabusele emuló a Thompkins con un rebote y personal que selló un triunfo inolvidable (83-
86). Los nuestros han ganado las dos últimas finales que han disputado (2015 y 2018). Espera el Anadolu Efes, que derrotó en 
la otra semifinal al Olympiacos con un triple de Micic en el último segundo. El sábado, a por la Undécima (19:00 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARCELONA-REAL MADRID 
 
19/05/2022 
Barça-Real Madrid: a por el pase a la final de la Euroliga 
Los dos equipos repiten en Belgrado las semifinales que disputaron en 2013 y 2014. 
Cuatro años después, el Real Madrid vuelve al escenario en el que ganó la Décima con el objetivo de seguir ampliando 
el mejor palmarés de la competición. Los nuestros disputarán esta noche en el Stark Arena de Belgrado frente al 
Barcelona las semifinales de la Final Four 2022. Un Clásico que, como ya ocurriera en 2013 y 2014, decidirá el segundo 
finalista. En ambas, los de Laso accedieron a la final. 
 
Será la séptima semifinal para el Real Madrid en los últimos 10 años, todas con Laso en el banquillo. La cuarta para el 
Barça. Nuestro equipo pasó a la final en cuatro de ellas y los azulgranas en una. En la memoria, la semifinal de Londres 
con la victoria por 67-74 pero, sobre todo la de Milán, donde los madridistas ganaron por 38 puntos (62-100). Eso ya es 
pasado y hoy será otra durísima batalla entre dos equipos que se conocen a la perfección.  
 
VÍDEO.A por el pase a la final de la Euroliga 
 
Madridistas y blaugranas han estado luchando por las primeras plazas de la Fase Regular durante casi toda la 
temporada. Nuestro equipo fue el mejor de los 8 participantes en los playoffs y el único que solventó su eliminatoria con 
un 3-0 ante el Maccabi. Los de Jasikevicius tuvieron que disputar un quinto encuentro frente al Bayern de Múnich. 
 
Momento de forma 
El Real Madrid llega después de 9 victorias seguidas. Los azulgranas acumulan 5 partidos sin perder. En la pista 
también máxima igualdad. Anota 2 puntos más el Barcelona pero los nuestros reciben 2 menos. Los de Laso han 
liderado la Euroliga en asistencias, rebotes y tapones, recuperando la chispa en ataque. En lo que va de mayo han 
alcanzado los 90 puntos en 3 de sus 4 encuentros y en el otro se quedaron en 89. 
 
Su rival posee el mejor porcentaje en triples de la competición. Uno de sus puntos fuertes junto a la intensidad y dureza 
que despliegan en su juego. Ahí es donde el Madrid deberá igualar fuerzas. El aspecto emocional y la presión serán 
otros factores decisivos en el Clásico de esta noche. 40 minutos nos separan de la decimonovena final de nuestra 
historia. 
 
18/05/2022 
Laso: “Es un nuevo Clásico y va a ser diferente” 
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“El Real Madrid siempre da un paso adelante en los grandes momentos”, declaró Tavares. 
Pablo Laso acudió junto a Tavares a la conferencia de prensa de presentación oficial de la Final Four de Belgrado 
2022. El técnico analizó el Clásico frente al Barça de las semifinales de la competición: “Ojalá podamos repetir aquí el 
título, pero es un año y unos equipos distintos. Lo que es seguro es que es una gran ciudad para el baloncesto. Grandes 
equipos, grandes jugadores y una gran ciudad, es un placer estar en este evento, en la Final Four. Habla muy bien sobre 
mi equipo, mi organización y mis jugadores. Creo en el trabajo que ha hecho el equipo hasta ahora”. 
  
“Tomé decisiones desde mi primer día entrenando en septiembre. No se si serán buenas o malas, lo que sé es que 
jugamos muy bien contra el Maccabi, un gran equipo. Estaban en racha, ganando partidos, pero nosotros jugamos con 
solidez. Ahora estoy concentrado en el partido de mañana, no en lo que ha ocurrido antes”. 
  
Séptimo Clásico de la temporada 
“Es un nuevo partido y es diferente. Estamos en el mismo país y hemos jugado bastantes veces, pero cada partido es 
distinto. Seguro que el de mañana va a ser un gran partido, el Clásico es muy importante en España, pero también en 
Europa. Ambos entrenadores creemos en nuestros jugadores y puede pasar de todo. No estaría feliz si hubiera ganado 
los último ocho partidos contra el Barcelona, lo que pensaría es que mañana empieza uno nuevo. Si perdiese los ocho 
también pensaría de la misma forma. Es una nueva historia para ambos y lo sabemos”. 
  
Tavares en el quinteto ideal 
“Me alegro mucho por su trayectoria personal. Desde que llegó con nosotros ha mostrado una humildad y una capacidad 
de trabajo magníficas. Su crecimiento como jugador nadie lo duda y creo que no descubro nada diciendo que para 
nosotros es un jugador clave. Si nosotros no tuviéramos a Tavares probablemente no estaríamos aquí y esto habla muy 
bien de él. Me siento muy orgulloso de poder entrenarle”. 
  
Tres Clásicos en Final Four 
“Mi experiencia como jugador no ha sido tan buena, como entrenador creo que me ha ido mejor. Los dos partidos que 
hemos jugado contra el Barcelona los hemos ganado, pero para mí esto es historia, en lo bueno y en lo malo. Son 
partidos diferentes y para mí hay más ruido fuera del partido que en el partido. Entendemos que el ruido es mayor en un 
partido como el Clásico, pero nosotros queremos ganar a todos”. 
 
VÍDEO.Laso: “Es un nuevo Clásico y va a ser diferente” 
 
Mejor momento de la temporada 
“Creo que nuestro mejor momento ha sido desde después del COVID-19 hasta diciembre. La sensación de que el equipo 
tuvo 3 o 4 meses de juego muy sólido y continuo, con todos los jugadores aportando. No el Real Madrid, sino todos los 
equipos, habíamos tenido una situación extraña y la entrada y salidas de lesiones. La sensación de mayor solidez 
durante el año ha sido en esa primera parte de la temporada, aunque también hemos tenido momentos malos y ahora 
estamos en un buen momento”. 
  
Doncic 
“Ha sido un gran jugador desde que llegó aquí a Madrid con 13 años y ha sido una gran persona desde ese día. Eso es 
lo que le hace grande. Cuando la gente habla sobre NBA y cómo iba a jugar yo no tenía ninguna duda. Lo mejor que 
tiene como jugador es que se amolda a cualquier situación. Estoy muy feliz por él y le deseo mucha suerte”. 
 
Tavares: “Es un placer luchar de nuevo por la Euroliga” 
“Se siente igual que hace tres años. Para nosotros es un placer estar aquí otro año más y tener de nuevo la oportunidad 
de luchar por el título. Vine aquí y en mi primer año, no sé  si porque fue en el momento justo, pero fui muy feliz de ganar 
mi primer título de Euroliga”. 
 
“Influye muchísimo la experiencia de Laso porque es un entrenador que cuida muy bien los detalles, y más en momentos 
como estos. Es un entrenador que lleva muchos años aquí y sabe qué significa ser del Real Madrid y defender este 
escudo. Estoy seguro de que se va a dejar la piel para que nosotros estemos lo mejor preparados para este momento”. 
 
Estado del equipo 
“Como jugadores siempre esperamos estos grandes momentos. Durante la temporada es normal tener altibajos porque 
es difícil ser consistente. En los playoffs todo el mundo sabe que hay que aumentar el ritmo porque si no nos eliminamos. 
El Real Madrid siempre tiene jugadores que dan un paso adelante en los grandes momentos y estoy feliz de ser parte 
del equipo. Jugamos un buen playoff y estamos aquí para disfrutar de la Final Four y ganar”. 
 
17/05/2022 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/18/laso-es-un-nuevo-clasico-y-va-a-ser-diferente#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/17/laso-sabemos-el-trabajo-que-cuesta-llegar-a-una-final-four-y-la-ilusion-es-maxima
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Laso: “Sabemos el trabajo que cuesta llegar a una Final Four y la ilusión es máxima” 
“Llegar a siete Final Four en un mismo equipo es un motivo de orgullo”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación antes de viajar a Belgrado para disputar la Final Four de la 
Euroliga, donde el Real Madrid se medirá al Barcelona en semifinales. El técnico madridista dijo: “Estamos jugando una 
Final Four con los mejores equipos de Europa. Sabemos el trabajo que cuesta llegar aquí. La ilusión es máxima”. 
  
“Llegar a siete Final Four en un mismo equipo es un motivo de orgullo porque en ese tiempo nos hemos mantenido al 
más alto nivel. Hemos jugado playoff siendo competitivos. Estoy muy contento y orgulloso por el trabajo de los chicos 
porque esta temporada, como todas, hemos tenido dificultades. Este año el equipo ha competido muy bien y hemos 
logrado el premio”. 
  
Barcelona 
“El Barcelona es un gran equipo. Calathes es un base que controla mucho el juego y genera mucho. Tenemos que 
intentar bajar sus registros de juego, ya que tienen a muchos jugadores con altos registros ofensivos”. 
  
Buena racha 
“No hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. El equipo en el último mes ha competido muy 
bien, ha logrado victorias y el playoff contra el Maccabi nos ha dado mucha confianza”. 
 
VÍDEO.Laso: “Sabemos el trabajo que cuesta llegar a una Final Four y la ilusión es máxima” 
 
16/05/2022 
Laso: “Vamos a dar el cien por cien para volver a ser campeones de Europa” 
“Que los equipos de fútbol y baloncesto estén en las finales es un orgullo para todos los madridistas”, añadió el entrenador. 
Pablo Laso habló en Realmadrid TV sobre la Final Four que disputará el equipo en Belgrado a partir del 19 de mayo. 
“Llegar a la Final Four es algo impresionante. La gente probablemente no valora el trabajo que se ha tenido que hacer 
para llegar aquí. Estoy orgulloso de jugar la séptima en diez años, es lo que mejor habla del equipo en el tiempo. Cada 
año tiene su dificultad, pero siempre es muy complicado. El valor de llegar a otra Final Four es la sensación del trabajo 
que has tenido que hacer para conseguirlo”. 
 
“Después de la victoria contra el Manchester City se oía a los jugadores decir que los aficionados se lo merecían por los 
dos años de pandemia. Para nosotros también. Es un premio para todos los madridistas volver a demostrar que el Real 
Madrid sigue estando en el top europeo del baloncesto. Esto es un gran mérito que siempre tiene dificultad”. 
 
Equipo competitivo 
“Del corazón del equipo que ganó la Final Four en Madrid solo quedan dos jugadores. Tenemos muchos que van a 
jugarla por primera vez y hay que quitarse el sombrero por cómo se han acoplado, por cómo saben cuál es la exigencia 
de este club y hasta dónde queremos llegar. Esto habla muy bien de todos. Los equipos cambian, los jugadores se hacen 
mayores, ganan experiencia… Es un orgullo que el equipo siga siendo competitivo, independientemente de un mejor o 
peor estado de forma”. 
 
Mensaje a los jugadores 
“Es el mismo desde el primer día. Debemos mostrar respeto, primero a nosotros mismos y a nuestro club porque si no, 
no seremos nada. Y también respeto a los rivales. A partir de ahí, vamos a luchar cada partido. Podemos jugar mejor o 
peor, pero todo lo demás serán excusas si no damos el cien por cien. Ganar y perder es parte del deporte, pero desde el 
primer día tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros aficionados que nuestro equipo lo va a dar todo. Lo más 
importante es que nuestro equipo sea reconocible y reconocido. Este mensaje se lo explico a los chicos desde el primer 
día y no cambia”. 
 
Rivales 
“Van cuatro equipos campeones a la Final Four. El Olympiacos es un equipo reconocible y ganador en la última década, 
el Efes es el vigente campeón, el Barcelona ha sido el mejor de la temporada regular y el Real Madrid históricamente es 
un equipo campeón. Es una gran Final Four en la que jugamos un Clásico en semifinales. Para mí, es una final, si 
pierdes estás fuera. Espero su mejor versión y la del Real Madrid”. 
 
16/05/2022 
Así ha sido el camino del Real Madrid a la Final Four 
Los de Laso se juegan la Euroliga entre el 19 y el 21 de mayo.  
El Real Madrid estará presente en la Final Four de Belgrado, que se disputará esta semana, del 19 al 21 de mayo. Será 
la octava vez en los últimos 11 años. Cuatro años después, vuelve al escenario de la Décima, que conquistó en 2018 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/17/laso-sabemos-el-trabajo-que-cuesta-llegar-a-una-final-four-y-la-ilusion-es-maxima#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/16/laso-vamos-a-dar-el-cien-por-cien-para-volver-a-ser-campeones-de-europa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/16/laso-vamos-a-dar-el-cien-por-cien-para-volver-a-ser-campeones-de-europa#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/16/asi-ha-sido-el-camino-del-real-madrid-a-la-final-four
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/octava-final-four-desde-2011
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tras ganar en la final al Fenerbahçe. El equipo que dirige Laso se ha tenido que sobreponer a una durísima Liga Regular, 
que le ha hecho superarse cada día en estos 8 meses de competición. 
 
Inició la Euroliga de una forma espectacular con 11 victorias en sus primeros 13 partidos, mostrándose intratable en 
el WiZink Center. Tras el Clásico volvió a encadenar 9 triunfos, uno de ellos épico contra el CSKA Moscú por 71-65. 
Aquel día, el Madrid jugó con 6 jugadores del primer equipo y 3 canteranos que debutaron: Klavzar, Miller y Sediq 
Garuba. 
 
A principios de febrero, los de Laso habían encarrilado su presencia en el playoff con un balance de 20-3. Luego llegó la 
expulsión de los equipos rusos por la invasión de Ucrania. La Euroliga anuló los resultados contra los equipos de este 
país y la competición se ajustó aún más. Los nuestros tuvieron que esperar a la última jornada para asegurarse el factor 
cancha en las eliminatorias por el título tras acabar en la cuarta posición (18-10). 
 
VÍDEO.Octava Final Four desde 2011 
 
Primer clasificado para la Final Four 
En los playoffs, nuestro equipo volvió a su mejor nivel y firmó unos cuartos de final impresionantes. No dio opción al 
Maccabi, al que eliminó por 3-0, ganando con solvencia los 3 partidos, dos en el WiZink Center y el último en Israel. Fue 
la única serie que se decidió a 3 encuentros. 
 
El mejor equipo del playoff 
Su gran ronda de cuartos de final se refleja en las estadísticas. El Real Madrid tuvo las mejores medias de los 8 equipos 
participantes en valoración (110), puntos a favor (88,2), rebotes (37), triples (12), tiros de dos puntos (20,7), asistencias 
(21,7), tapones (3,1) y robos (7,3). Además, acabó la Liga Regular siendo líder en asistencias (18,3), rebotes (38,3) y 
tapones (3,3), y de los 4 clasificados para la Final Four es el mejor en rebotes y recuperaciones. 
 
Los líderes del equipo 
En el plano individual, Tavares ha sido el madridista más valorado (18,5, el tercero de la Euroliga), el máximo 
reboteador (7,6) y taponador (1,7). Yabusele, el máximo anotador del equipo (11,9 puntos) y el que más robos ha 
conseguido (1). Deck y Poirier (12 y 11,9 de valoración respectivamente) han sido los otros referentes de los nuestros 
en lo que va de competición. 
 
14/05/2022 
Laso: “Hemos hecho una muy buena Liga Regular” 
“Hemos dominado este partido desde el principio y los jugadores han trabajado muy bien”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Gran Canaria en la última jornada de la Liga Regular de la ACB: 
“Felicitar al equipo por la victoria. Lo hice ya porque nuestra clasificación en Liga ya era matemática hace varias jornadas 
y creo que hemos hecho una muy buena Liga Regular, sabiendo las complicaciones que tiene muchas veces compaginar 
dos competiciones a lo largo de la temporada. Sobre el partido de hoy, creo que hemos dominado desde el principio. 
Hemos ganado los tres primeros cuartos y hay que darle valor, sobre todo al hecho de que los jugadores han trabajado 
muy bien”. 
  
“Hemos sido conscientes de que era un partido serio e importante para nosotros, independientemente del resultado. El 
respeto hacia el rival se demuestra jugando a tu mejor nivel y nosotros hemos tenido tres cuartos muy sólidos en los que 
hemos conseguido una ventaja que luego hemos defendido bien. Estoy contento por la victoria pero ya tenemos que 
pasar página y pensar en la Final Four”. 
 
Rival en cuartos de final 
“Tengo muchísimo respeto por el Manresa. Nos ganó en Madrid y están haciendo una gran temporada. Han jugado a un 
altísimo nivel y han competido muy bien tanto en Europa como en la Liga Endesa. Sabemos que va a ser un playoff muy 
complicado y difícil. Ese respeto se lo han ganado y será una eliminatoria complicada, como son todas las de cuartos de 
final a 3 partidos”. 
  
Mentalidad 
“Era una semana importante para nosotros, para trabajar, entrenar bien y recuperar lesionados. Y, también, para mostrar 
nivel competitivo. Han sido dos partidos duros tanto el de hoy como el del Murcia y estoy muy contento por cómo ha 
trabajado el equipo y por las dos victorias”. 
 
14/05/2022 
83-91 Victoria en Gran Canaria para cerrar la Liga Regular 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/23/71-65-victoria-epica-ante-el-cska
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/16/asi-ha-sido-el-camino-del-real-madrid-a-la-final-four#video
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El Madrid vuelve a lucirse en ataque con su segundo partido en 4 días alcanzando los 90 puntos y llegará a la Final Four con una 
racha de 9 triunfos seguidos. 
El Real Madrid puso punto y final a la Liga Regular de la ACB sumando en la cancha del Gran Canaria su vigesimoquinta 
victoria y ampliando la racha a 9 triunfos antes de afrontar la Final Four de la Euroliga. Sabiendo de la importante cita del 
próximo jueves, los de Laso estuvieron brillantes en intensidad, concentración y energía, y volvieron a firmar un partido muy 
completo, sobre todo en la primera parte donde llegaron a tener 17 puntos de ventaja y que posteriormente supieron defender 
ante el empuje final de unos locales que se jugaban entrar en el playoff. Yabusele (13 puntos y 15 de valoración) lideró un 
ataque coral, con Randolph (12), Llull (11), Williams-Goss (11) y Tavares (10) también en dobles dígitos de anotación. 
En cuartos de final espera el Baxi Manresa.  
 
Buena entrada del Madrid en el Gran Canaria Arena. Centrado en defensa, marcó un ritmo ofensivo alto desde el inicio. Al 
contraataque, donde Hanga exhibió condición física (5 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia), y en estático, con mucha fluidez y 
acierto en el triple. Williams-Goss fue, con 7 puntos, el referente de los nuestros en el primer cuarto (17-23, min.10). Los 
locales, a rebufo, tuvieron su mejor momento de juego en el arranque del segundo con la pareja Ennis-Balcerowsky para 
ponerse 23-26. Ahí se quedó. Se dio de bruces contra la solidez de un Madrid que no daba la sensación de que en 5 días se 
juegue una cita tan importante como la Final Four. 
 
VÍDEO.83-91: Victoria en Gran Canaria para cerrar la Liga Regular 
 
Ocho puntos de Randolph, 5 de Taylor, 2 triples de Llull y el trabajo de Tavares y Poirier cerca del aro contribuyeron a que los 
nuestros llegaran a tener un +15 en el minuto 18 con el 27-42. Una diferencia que volvería a recortar el equipo local entre el final 
del primer tiempo y el inicio del segundo con otra buena salida, esta vez liderada por Chery y Diop. Pero, con el 46-51, el Madrid 
dio otro arreón y respondió con contundencia. Un parcial de 3-15 a su favor, con 9 de ellos de un Yabusele imponente, 
restablecía el dominio madridista. Ennis se empeñaba en que los suyos siguieran en el partido pero Randolph dejó claro que ha 
vuelto. Un 3+1 del ala-pívot cerraba el tercer cuarto 13 arriba (57-70). 
 
Otro gran partido en ataque 
El Gran Canaria estaba abocado a la heroica y lo intentó con todo para no quedarse sin playoff. Pero el Madrid está con un nivel 
de concentración extraordinario y tuvo réplica a cada canasta de Ennis y Albicy. Primero fue Poirier, luego Williams-Goss, y por 
último otra vez Yabusele en un nuevo ejemplo de unidad y triunfo coral, donde hasta 5 jugadores acabaron en dobles dígitos en 
anotación y valoración. Llull, con 2 tiros libres, ponía el definitivo 83-91 con el que el Madrid alcanzaba los 90 puntos por 
segundo partido seguido y el cuarto en menos de un mes. Finalizada la Liga Regular, toca centrarse en la importante cita de 
Belgrado con el Clásico de semifinales de la Euroliga (jueves, 21:00 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL GRAN CANARIA-REAL MADRID 
 
14/05/2022 
Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four 
El equipo busca su novena victoria seguida a cinco días de la cita de Belgrado. 
Última jornada de la Liga Regular de la ACB y último partido para el Real Madrid antes de afrontar el jueves 19 
las semifinales de la Final Four de Belgrado. Los nuestros se medirán a un Gran Canaria que lucha por la octava plaza 
que da acceso al playoff, en una cancha en la que han ganado en sus últimas siete visitas ligueras. Esta noche, los de 
Laso conocerán a su rival en cuartos de final, que saldrá de uno de estos tres equipos: Lenovo Tenerife, Bitci Baskonia o 
Baxi Manresa. 
 
A pesar de que el resultado no influirá al Real Madrid en la clasificación, que tiene asegurada la segunda 
posición, Laso ya dejó clara la intención del equipo tras el partido contra el UCAM Murcia: “Nosotros vamos a ir a ganar a 
Gran Canaria, no pensamos en otra cosa”. Otra prueba de ello fue la victoria del miércoles (90-69), donde el equipo tuvo 
una actuación muy completa a todos los niveles. 
 
VÍDEO.Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four 
 
Rachas opuestas de ambos equipos. El Madrid busca su noveno triunfo consecutivo, el vigesimoquinto en Liga, mientras 
que el Gran Canaria ha perdido tres de las últimas cuatro jornadas de Liga. Si gana, estará en el playoff. Si pierde, 
dependerá de los resultados del UCAM Murcia y Bilbao Basket. Los de Laso tendrán enfrente a un equipo peligroso, que 
cuenta con jugadores de calidad y experiencia en la ACB. 
 
Un mes muy anotador 
Los nuestros llegarán a la Final Four en uno de sus mejores momentos de forma y están mostrando grandes 
sensaciones en ataque. En las tres victorias de lo que va de mes promedian 92,6 puntos (98 al Joventut, 89 al Obradorio 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/14/83-91-victoria-en-gran-canaria-para-cerrar-la-liga-regular#video-cronica
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y 90 al UCAM Murcia). Y en la racha de ocho triunfos seguidos, casi 90. Hoy, a cerrar la Liga Regular con una nueva 
victoria en la cancha insular. 
 
13/05/2022 
Laso: “Hay que hacer un partido muy completo para ganar al Gran Canaria” 
“Todos los encuentros son importantes y la competición es el mejor entrenamiento”, explicó el entrenador. 
Pablo Laso compareció ante los medios en la previa del partido entre el Real Madrid y el Gran Canaria, correspondiente 
a la jornada 34 de Liga (sábado, 20:45 h; Movistar Deportes 2): “El Gran Canaria tiene una gran plantilla, es un equipo 
muy completo en todas las posiciones y por eso está luchando por el playoff hasta el último día. Eso nos obliga a hacer 
un gran esfuerzo si queremos sacar este partido adelante”.  
 
“Es un equipo que ha combinado muy bien el esfuerzo y el trabajo durante toda la temporada. Ha estado jugando dos 
competiciones y ha sido siempre competitivo. Nosotros hemos mejorado en los últimos partidos, los resultados lo 
demuestran. En el último enfrentamiento ante el UCAM Murcia la sensación de continuidad en el juego fue mejor”. 
 
VÍDEO.Laso: “Hay que hacer un partido muy completo para ganar al Gran Canaria” 
 
Exigencia 
“Como entrenador, aspiro siempre a que el equipo sea capaz de ir dando pasos adelante y sea más consistente en el 
juego durante más minutos. Esto es obligatorio mañana porque si tenemos momentos malos nos castigarán. Debemos 
hacer un partido muy completo si queremos ganar”. 
 
Centrados en la Liga 
“Para mí, todos los partidos son importantes y la competición es el mejor entrenamiento. Es obligatorio respetar al rival y 
respetar a la Liga. Hay equipos que se están jugando mucho y no entendemos otra cosa que no sea hacer nuestro mejor 
partido e intentar sacar la victoria”. 
 
11/05/2022 
Laso: “Todo el equipo ha hecho un gran trabajo” 
“Tenemos la próxima semana un momento importante y nos vienen bien estos partidos para preparar la Final Four”, explicó 
Causeur. 
Pablo Laso y Fabien Causeur analizaron la victoria del Real Madrid ante el UCAM Murcia de la jornada 33 de Liga. El 
técnico dijo: “Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo y ofensivo. Ellos han tenido mucho acierto de tres puntos al 
inicio y eso ha mantenido igualado el partido pero luego hemos ajustado y hemos bajado ese porcentaje de tiro del 
Murcia. A partir de ahí, hemos tenido bastante dominio del juego. El rebote nos ha permitido controlar el ritmo. El tercer 
cuarto ha sido el mejor y el más sólido nuestro”. 
 
“Al equipo le veo bien. Hemos podido rotar a todos los jugadores y todos han hecho muy bien su trabajo. Ha sido una 
victoria muy coral. Todo el mundo ha sido muy positivo para el equipo y me voy muy contento, independientemente de 
que llevemos una buena racha de resultados. No tener una presión clasificatoria hace que pueda ser un partido trampa. 
Transmito al equipo que sea capaz de jugar al cien por cien. Debo alabar al equipo porque todos han hecho un gran 
trabajo”. 
 
Nivel defensivo 
“Mi equipo ha estado bastante bien durante toda la temporada. En nuestro peor momento nos han faltado sensaciones 
ofensivas y defensivas. A veces va todo seguido. Nuestro inicio fue magnífico defensivamente. La eliminatoria del 
Maccabi era un claro ejemplo de que teníamos que dar un paso adelante defensivo y así hicimos. Talento ofensivo 
tenemos como lo hemos demostrado hoy”. 
Última jornada 
“Al final de una Liga Regular de 34 partidos el que desciende o va al playoff no va el último día. Ha tenido 33 partidos. 
Nosotros vamos a ir a ganar a Gran Canaria. No pensamos en otra cosa. Queremos jugar bien y ganar. Cuando te pones 
la camiseta del Real Madrid vas a ganar”. 
 
Causeur: “Siempre es bueno competir y ganar” 
“Es una victoria importante en la preparación para la Final Four. No nos jugábamos nada pero es bueno no perder ritmo, 
y sobre todo jugando contra un equipo que se jugaba mucho hoy. El esfuerzo ha sido muy bueno. El Murcia es un equipo 
que lo da todo”. 
 
“Siempre es bueno competir y ganar. Tenemos un momento importante de la temporada la semana que viene y nos 
vienen bien estos partidos para preparar la semifinal. Cuando estás centrado no suele pasar nada. Si no lo estás puede 
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pasar. El equipo lo tenía muy claro. Ha sido una Liga Regular muy dura, con altibajos pero hemos asegurado la posición. 
Pero vamos a más y el objetivo es llegar a la final y ganarla”. 
 
11/05/2022 
90-69 Octava victoria seguida 
El Real Madrid se exhibe ante el UCAM Murcia en la penúltima jornada de la Liga Regular. 
La mejor preparación para la Final Four es competir y es lo que hizo el Real Madrid frente al UCAM Murcia en la penúltima 
jornada de Liga. Los de Laso, en un ejercicio de concentración, derrotaron a un rival inmerso en la lucha por los playoffs tras un 
partido de máxima exigencia física y que desnivelaron con un parcial de 49-28 entre el segundo y el tercer cuarto. Tavares (14 
puntos, 9 rebotes, 4 tapones y 24 de valoración) y Abalde (10 y 7 asistencias para 19), lideraron al equipo, que suma 8 victorias 
consecutivas antes de la Final Four. 
 
Partido muy físico desde el inicio, con un UCAM Murcia que entró acertado desde el triple. Seis en el primer cuarto, tres de ellos 
de Webb III, le permitieron llevar la delantera ante un Real Madrid que arrancó muy frío (5 pérdidas) pero que fue tomando 
temperatura con el paso de los minutos (19-21, min. 10). Con Llull ya en pista, el equipo tuvo más fluidez en ataque y, aunque 
carecía del recurso desde más allá del 6,75 m, era capaz de generar puntos cerca del aro a partir de acciones 
de Deck, Yabusele y del dominio en el rebote ofensivo con Tavares. Además, comenzó a bajar los porcentajes del rival en el 
tiro exterior y en defensa el pívot caboverdiano mostraba el porqué de su reciente premio de mejor defensor de la Liga. Los dos 
primeros triples de los de Laso, seguidos, culminaban un parcial de 24-12 para el 41-34 en el 19´. 
 
VÍDEO.90-69: Octava victoria seguida 
 
El Madrid despega 
Fue en el tercer cuarto. Unos 10 minutos sensacionales en cuanto a equilibrio en ambas canastas. Por entonces, el partido se 
había cargado de una buena dosis de músculo por ambos equipos. Pero fue el Madrid, desde la defensa, quien marcó las 
diferencias. Aumentó su nivel de intensidad y colapsó el ataque murciano, el segundo mejor de la competición, al que dejó en 12 
puntos. Los nuestros se fueron a 27 en este periodo, liderados por Causeur y Abalde, que anotaron 8 y 7 puntos 
respectivamente. Los de Laso alcanzaron la máxima diferencia de +19 antes de encarar el cuarto final (68-49). 
 
Y muestra grandes sensaciones 
Se esperaba el arreón visitante. Y llegó con Taylor y Bellas. Pero el Madrid respondió con solidez para cortar de raíz cualquier 
intento de volver al partido. Lo hizo concentrado, compitiendo hasta el final sin pensar en el horizonte de lo que está por llegar y 
unido. Llull, Causeur, que iba casi a punto por minuto, Tavares, se unió Randolph… Así hasta 11 jugadores que sumaron 
puntos. Nuestro equipo llegó a 90 puntos y solo permitió 69, 16 menos de los que suele anotar su rival de hoy, en otra gran 
actuación defensiva (90-69, min. 40). Victoria número 24 en Liga. Este sábado, frente al Gran Canaria, última jornada de la Liga 
Regular y último partido antes de la Final Four (20:45 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UCAM MURCIA 
 
11/05/2022 
Real Madrid-UCAM Murcia: a por la octava victoria seguida 
Los de Laso afrontan el primero de sus dos partidos de esta semana antes de la Final Four . 
Semana previa a la Final Four con las dos últimas jornadas de Liga. En cuatro días, el Real Madrid se enfrentará al 
UCAM Murcia y al Gran Canaria. Asegurada la segunda plaza, los nuestros intentarán lograr su octavo triunfo 
consecutivo, el vigesimocuarto en esta competición, frente a un rival que aún cuenta con opciones de estar en el playoff 
por el título. 
 
Los de Laso esperan rival en cuartos de final, que saldrá de uno de estos equipos: Lenovo Tenerife, Baxi Manresa, Bitci 
Baskonia o Gran Canaria. UCAM Murcia todavía puede ser octavo, pero aunque gane sus partidos debe esperar otros 
resultados. Los madridistas llegan con siete triunfos seguidos, de los cuales cuatro son en Liga, en una racha que 
comenzó el 17 de abril frente al Río Breogán. Los murcianos han perdido tres de los últimos cuatro partidos y a domicilio 
no ganan desde hace más de un mes en la cancha del Coosur Betis. 
 
VÍDEO.Real Madrid-UCAM Murcia: a por la octava victoria seguida 
 
Nuestro equipo se enfrentará al segundo mejor ataque de la competición (86,2). Lima, Webb III, Taylor y Davis forman su 
columna vertebral. Es un equipo poderoso en el rebote y uno de los mejores recuperadores de la Liga. Por el contrario, 
es uno de los que más pérdidas comete y encaja casi 83 puntos por partido por los 75,8 del Real Madrid. En los dos 
encuentros de mayo, nuestro equipo se ha ido a una media de 94 puntos en ataque, con Hanga (14), Poirier (11,5) 
y Llull (10,5) como los referentes ofensivos. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/11/90-69-octava-victoria-seguida
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/11/90-69-octava-victoria-seguida#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-ucam-murcia-2022-05-11
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/octava-final-four-desde-2011
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Precedentes 
Esta temporada, el Madrid ya ganó en Murcia por 71-80 con Williams-Goss y Poirier firmando su mejor actuación en 
Liga (25 y 31 de valoración respectivamente). Los de Laso han ganado los últimos 10 precedentes ligueros, aunque en 
varios de ellos por un marcador muy ajustado, lo que habla de la competitividad de los murcianos. Esta noche, primero 
de dos encuentros en cuatro días.  
 
10/05/2022 
Laso: “Quedan dos partidos antes de la Final Four y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel” 
“El UCAM Murcia está haciendo una gran temporada y juega con mucha energía”, dijo el técnico. 
Pablo Laso habló en la previa del partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia, correspondiente a la jornada 33 
de Liga (miércoles, 21:00 h, #Vamos): “En principio, todos los jugadores están bien menos Alocén, que sigue de baja. 
Han entrenado con normalidad. La semana pasada fue buena en ese sentido. Hemos podido entrenar bien y recuperar. 
Estamos acostumbrados a jugar tres o cuatro partidos por semana y pasada, contra el Obradoiro, nos faltó un poco ese 
ritmo competitivo. Pero el equipo hizo un buen trabajo para asegurar nuestra posición en Liga”. 
 
“Ahora tenemos una semana de trabajo. Es inevitable que se tenga la Final Four en la cabeza pero quedan dos partidos 
de Liga contra equipos de muy buen nivel que están luchando por entrar en el playoff. Para nosotros es importante 
valorar los partidos, que nos valgan, y ser capaces de hacer buenos encuentros si queremos sacarlos”. 
 
VÍDEO.Laso: “Quedan dos partidos difíciles y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel competitivo” 
 
El rival 
“Es un rival muy complicado, un equipo con mucho físico en todas las posiciones. Llega con opciones al playoff y eso 
habla muy bien de su trabajo. Ha jugado la Copa del Rey y sabemos que para nosotros es un partido difícil contra un 
equipo que juega con muchísima energía”. 
 
La Final Four 
“La competición es la que te da ritmo. Entrenar está muy bien pero lo que hay que hacer es jugar y competir. Para 
nosotros son dos muy buenos partidos y tenemos que pensar en mostrar nuestro mejor nivel competitivo, 
independientemente de que todo el mundo esté pensando en la Final Four de la próxima semana. Sería absurdo no darle 
importancia a estos partidos. Debemos respetar a los rivales. Ellos se están jugando cosas y necesitamos hacer nuestro 
mejor partido posible”. 
  
08/05/2022 
Laso: “El equipo ha jugado con fe hasta el último balón” 
“Cuando se iba a levantar Llull he ido para tocarla si fallaba. Me ha caído bastante bien y para dentro”, explicó Abalde sobre la 
canasta decisiva.  
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Monbus Obradoiro en el último 
segundo. El técnico dijo: “Felicito al equipo por la victoria. Muchas veces me preguntan por el calendario y siempre digo 
que es muy exigente. Hoy nos ha faltado eso, la sensación de que íbamos un paso por detrás de ellos en muchas 
situaciones pero como equipo hemos trabajado bastante bien. Ha habido un momento que faltaban 4 minutos y 
estábamos 7 arriba con la sensación de que dominábamos el partido. Pero hay que darle mucho mérito al Obradoiro 
porque ha hecho un partidazo. Ha tenido muchísimo acierto y nos ha sido muy difícil defender a sus tiradores, que han 
tenido una gran noche”. 
 
“Ha sido un gran partido de baloncesto, decidido en las últimas acciones y en el que al final decide la última canasta 
de Alberto en el rebote ofensivo, que es lo que ha demostrado el equipo todo el partido. Ha jugado con fe hasta el último 
balón por eso me voy muy contento. Además, nos sella la posición. A falta de dos jornadas lo hemos conseguido”. 
 
Elogios a Abalde 
“Es de esos días que tengo la sensación de que debería haber jugado más, porque ha jugado muy bien. Ha cometido 
muy pocos errores. Ha hecho un gran partido y me alegro de que la canasta ganadora haya sido suya, porque creo que 
ha estado muy sólido todo el partido tanto defensiva como ofensivamente”. 
 
Actuación de Poirier y de Llull 
“El que se cargara tan pronto Tavares de faltas ha dado más protagonismo a Poirier. Ha hecho un gran partido, 
dominando el rebote, en muchas situaciones sacando faltas. Ha hecho un gran trabajo y ha sido muy importante. Llull ha 
estado ofensivamente muy bien. Ha leído bien el partido. Ha hecho 21 puntos en 21 minutos pero para mi las 5 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/19/71-80-poirier-y-williams-goss-lideran-la-tercera-victoria-de-la-semana
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asistencias y la sensación de control del partido han sido todavía mejores. En líneas generales, todo el equipo ha hecho 
un gran partido”. 
Abalde: “Somos un equipo muy amplio” 
“Era un partido importante. Aseguramos la segunda plaza. Sabíamos que iba a ser duro porque ellos están luchando por 
la permanencia. Y así ha sido, hasta el final. Nosotros en partes del partido hemos estado muy bien pero no hemos 
sabido coger una renta. Estamos contentos por sacar el partido adelante y conseguir la victoria”. 
 
Palabras de Laso sobre él 
“Habla muy bien del equipo. Somos un equipo muy amplio. Entra uno y sabe lo que tiene que hacer. Todos estamos 
preparados para hacer lo que nos toque cada día”. 
 
Jugada final 
“Cuando la ha cogido Llull sabía que iba a tirar. Cuando he visto la opción yo venía de la cabecera y cuando se iba a 
levantar he ido a ver para tocarla por si la fallaba. Al final, me ha caído bastante bien y para dentro”. 
 
Liga Regular 
“Ha sido durísima. Todos los partidos son muy difíciles. Ganar fuera de casa también lo es. Nuestra temporada es muy 
larga con la competición europea. Siempre hay altibajos pero en líneas generales hemos sido un equipo muy sólido, 
difícil de ganar y hemos asegurado la segunda plaza”. 
 
08/05/2022 
88-89 El Madrid gana con una canasta de Abalde en el último segundo 
Un palmeo del alero tras tiro de Llull, que fue el máximo anotador del equipo (21 puntos), dio la victoria a los de Laso en la cancha del 
Monbus Obradoiro. 
  
El Real Madrid solventó con su séptima victoria consecutiva, la vigesimotercera en Liga, una complicada salida al pabellón 
Fontes Do Sar de Santiago de Compostela en la jornada 32. Con un punto abajo a falta de 6 segundos, Llull, que fue el 
madridista más destacado (21 puntos en 21 minutos) junto a Poirier (24 valoración), se jugó el último tiro. El balón se quedó 
corto pero apareció Abalde para recogerlo en el aire y anotar la canasta decisiva a falta de 2 décimas. El Madrid se asegura la 
segunda plaza de cara a los playoffs cuando quedan dos jornadas para el término de la Liga Regular. 
  
Mucha igualdad y ritmo ofensivo altísimo en la primera parte. El mayor acierto en el triple de los locales (4/6) contra un Madrid 
más dominante en la pintura. Siete puntos de Hobbs dieron la iniciativa a los suyos durante gran parte del primer cuarto con 
ventajas de hasta 5 puntos, pero los nuestros, que se habían sostenido con un gran Hanga (7), lograron un 3-10 de parcial para 
irse arriba en este acto inicial (21-23). El guion no cambió en el segundo cuarto. Monbus Obradoiro seguía muy cómodo 
anotando lejos del aro, y los de Laso no conseguían solucionar ese problema defensivo. Lo contrarrestaron con fluidez y 
frescura en ataque, donde destacó Llull. El capitán firmó 9 minutos sensacionales con 12 puntos y 2 asistencias. Le 
acompañó Tavares en la pintura. El Madrid mantuvo la diferencia de 2 puntos al descanso (44-46). 
 
VÍDEO.88-89: El Madrid gana con una canasta de Abalde en el último segundo 
 
Los locales, jugándose la permanencia, salieron en el tercer cuarto con un punto más de agresividad y energía en su juego. Un 
arreón a base de acierto exterior y de los puntos de Birutis por dentro les colocaba otra vez 5 puntos arriba (56-61, min. 25). Sin 
embargo, el Madrid no se dejó intimidar por el empuje gallego ni la presión de un Fontes Do Sar a 
rebosar. Abalde y Yabusele neutralizaron la desventaja y restablecieron la igualdad para afrontar el último periodo (63-62, min. 
30). 
  
Llull y Poirier sostienen; Abalde, decide 
Obradoiro apretaba con el rebote ofensivo y un T. Scrubb en racha; el Madrid respondía con triples de Taylor y un Poirier activo 
en la zona. El intercambio no cesó hasta el final. Primero, uno de nuestro equipo con un parcial de 0-7, que ponía el 77-84 a falta 
de 4 minutos. Acto seguido, otro de los de Moncho Fernández con 3 triples consecutivos, dejando un 86-84 a su favor en los dos 
minutos finales. Un mate de Biritus situaba el 88-87 a falta de 6 segundos. A la desesperada casi, Llull se recorrió la pista y 
lanzó un tiro con parábola que se quedó corto. Abalde fue a por el rebote y anotó los dos puntos que le daban el triunfo al 
Madrid (88-89). Los nuestros afrontan la última semana antes de la Final Four. El miércoles, recibimos al UCAM Murcia (21:00 
h, #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID 
 
08/05/2022 
Monbus Obradoiro-Real Madrid: a seguir sumando en Liga 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/08/88-89-abalde-da-la-victoria-al-madrid-en-el-ultimo-segundo
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Nuestro equipo visita Santiago en la jornada 32. 
Tres jornadas restan para el término de la Liga Regular de la ACB. Clasificado para el playoff, el Real Madrid busca en el 
pabellón Fontes Do Sar de Santiago de Compostela una nueva victoria para continuar posicionándose de cara a las 
eliminatorias por el título, que comenzarán a partir del 24 de mayo. Será un encuentro complicado porque el Monbus 
Obradoiro aún no ha asegurado su permanencia. 
 
Los nuestros llegan al único encuentro de la semana tras 6 victorias consecutivas. En esta racha han promediado en 
ataque 87,6 puntos y ante el Joventut consiguieron su tope anotador esta temporada con 99. El Madrid está funcionando 
a un nivel muy alto en equipo. Hasta 5 jugadores distintos han liderado a los suyos en los 6 últimos 
triunfos: Poirier, Yabusele, Causeur, Deck y Tavares. El pívot estrenará su condición de mejor defensor de la 
competición, un premio que ha logrado por segundo año seguido.  
 
VÍDEO.Monbus Obradoiro-Real Madrid: a seguir sumando en Liga 
 
Monbus Obradoiro se ha mostrado más regular en su cancha, donde ha ganado los dos últimos encuentros. Contará 
como siempre con una afición entregada y que presiona mucho. Con dos victorias sobre los puestos de descenso, 
necesita cuanto antes un triunfo que le asegure la categoría. El Madrid se encontrará con un equipo con talento ofensivo. 
Seis jugadores llevan el peso del equipo, liderados por el pívot Birutis y el alero Thomas Scrubb. La incorporación de 
Vicedo y del otro Scrubb, Phil, les ha dado mayor profundidad en el perímetro. Es el segundo conjunto que más faltas 
provoca en la Liga. Su punto más débil es la defensa. Encaja una media de 86,2 puntos. Ahí los nuestros tendrán que 
hacer valer su potencial ofensivo. 
 
Tres partidos antes de la Final Four 
En el encuentro de la primera vuelta, los de Laso se impusieron en Madrid por 78 a 68 gracias a un gran último cuarto en 
el que lograron un +10 de parcial. Es la última victoria de 8 consecutivas en Liga ante los gallegos en una racha que 
comenzó en la temporada 2017-18. En 7 días, el equipo disputará los últimos 3 partidos de Liga Regular. Hoy, el 
miércoles en el WiZink Center contra el UCAM y el sábado que viene con la visita al Herbalife Gran Canaria. Tres 
compromisos exigentes para preparar el Clásico de semifinales de la Euroliga del 19 de mayo ante el Barça. 
  
07/05/2022 
Laso: "Aspiramos a seguir ganando partidos hasta el final de la Liga Regular" 
"La del Obradoiro es un salida difícil y tenemos que defender el segundo puesto", añadió. 
Laso analizó el partido del Real Madrid frente al Monbus Obradoiro en la jornada 32 de la Liga Endesa. El técnico 
vasco indicó: “Sabemos que es un partido complicado, Santiago siempre es una salida difícil. El Obradoiro ha cambiado 
en los últimos tiempos mucho su estilo, es un equipo que juega muy agresivo y con mucha amenaza de tres puntos. 
Sabemos que el primer puesto no depende de nosotros, pero el segundo es el que tenemos que defender y aspiramos a 
seguir ganando partidos hasta que termine la Liga Regular”. 
  
“El equipo ha entrenado bien, ha sido una semana tranquila. Estoy contento por como han trabajado y con ir recuperando 
a jugadores tocados. Taylor ha entrado en los entrenamientos normal y seguimos con la duda de Rudy, pero está 
mejor”. 
  
Liga 
“Ha sido una Liga muy exigente para los equipos que jugamos en Europa. Eso habla muy bien de una Liga que ha sido 
muy competitiva desde el primer momento”. 
 
VÍDEO.Laso: El Obradoiro juega muy agresivo y con mucha amenaza de tres puntos 
 
01/05/2022 
Laso: “El equipo ha estado mentalmente preparado para sobreponerse al Joventut” 
“Cuando jugamos como un equipo somos muy buenos”, declaró Poirier. 
Pablo Laso y Poirier analizaron el triunfo del Real Madrid sobre el Joventut en la jornada 31 de la Liga Endesa. El 
técnico vasco indicó: “Quiero felicitar a nuestro equipo de fútbol por la Liga y estoy muy contento. Ha sido un partido que 
sabíamos que iba a ser complicado y el Joventut lo ha hecho muy bien. El equipo ha estado mentalmente preparado para 
sobreponerse a todo lo que nos ha propuesto el Joventut”. 
  
“Hemos encontrado buenas situaciones ofensivas y el equipo ha sido capaz de entrar muy rápido en el partido. Hemos 
ganado el primero, el segundo y el último cuarto; eso habla muy bien del equipo. Para nosotros era muy importante la 
victoria contra el tercer mejor equipo de la Liga. Nos han hecho pensar porque nos han ido cambiando situaciones. Son 
un equipo que juegan muy bien y si les dejas, saben meterse en el partido”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/04/tavares-elegido-el-mejor-defensor-de-la-liga-2021-22
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Hanga 
“Hanga no aporta errores y eso es muy importante. Nos da solidez en el juego. Entiende muy bien el baloncesto y es un 
jugador muy importante para nosotros. Ha hecho un gran partido y viene de jugar una muy buena serie ante Maccabi”. 
  
Racha de victorias 
“Hemos tenido momentos muy buenos durante la temporada y en algunos partidos nos ha faltado consistencia. El hecho 
de haber ganado seis partidos seguidos hace que parezca que estamos bien. Hemos afrontado muy bien los 40 minutos 
y las victorias y la confianza en el equipo hace que luzca más ese trabajo”. 
  
Poirier: “Cada partido es importante y queremos ser primeros” 
“Cada partido es importante y queremos ser primeros. No miramos la clasificación. En una temporada tan larga, hemos 
tenido momentos difíciles, pero con el playoff de Euroliga hemos vuelto. Estamos preparados. El equipo es nuestra 
fuerza y cuando jugamos como un equipo somos muy buenos”. 
 
01/05/2022 
99-89 Sexto triunfo consecutivo en dos semanas 
El Real Madrid se impuso al Joventut en el WiZink Center para arrancar con buen pie el mes de mayo. Hanga, Poirier y Yabusele 
fueron los más destacados por parte de nuestro equipo. 
Nueva victoria del Real Madrid y la sexta seguida en las últimas dos semanas. Nuestro equipo rubricó el 22º triunfo en la Liga 
Endesa tras vencer al Joventut (99-89) en el WiZink Center e inicia de la mejor forma el mes de mayo. El conjunto dirigido 
por Pablo Laso logró imponerse a un exigente rival en un choque muy igualado y que se resolvió en los minutos finales. Hanga, 
que firmó 20 puntos, Poirier (25 de valoración) y Yabusele (24 de valoración) fueron los más destacados sobre la cancha. 
  
Poco ritmo anotador en los primeros compases del juego. Yabusele y Causeur, ambos desde el tiro exterior, lideraban a 
nuestro equipo para ponerse por delante 10-6. Fue a partir del minuto 4 cuando el encuentro fue cogiendo más soltura de cara a 
canasta. Willis y Feliz buscaban a través del triple acercarse a los locales, pero de nuevo apareció Yabusele y seis puntos de 
Hanga para mantener a sus rivales a raya. Sin embargo, el Madrid comenzó a tener menos acierto en sus ataques y el Joventut 
lo aprovechó para acortar la diferencia (20-18). Laso dio entrada en cancha a Poirier, Llull y Abalde, que volvieron a ampliar la 
ventaja para cerrar el primer cuarto en 29-23. 
  
Arreón del Joventut 
Las defensas de los dos equipos se emplearon a fondo y la anotación fue a menos en el inicio del segundo cuarto. Poco a poco, 
los de Laso controlaban el rebote gracias a las 6 capturas de Poirier. Un factor que les permitió alcanzar la máxima ventaja en 
el encuentro (+13) en el minuto 15. La réplica visitante no tardó en llegar y entre Willis (10 puntos) y Tomic, consiguieron un 
parcial de 2-15 para igualar el choque a falta de un minuto para el descanso. Finalmente, un triple de Randolph y dos puntos 
de Yabusele hicieron que el Real Madrid se marchara uno arriba antes del paso por los vestuarios (47-46).  
 
VÍDEO.99-89: Sexto triunfo consecutivo en dos semanas 
 
Salió a por todas el equipo madridista tras el descanso. Hanga, con tres triples consecutivos y 16 puntos, lideró la ofensiva local 
para poner el marcador en 62-53 (25’). Los de Badalona no querían irse del partido y Birgander en la zona puso a su equipo a 
cuatro de diferencia. Pero nuevamente apretaron los de Laso gracias a un Tavares intratable debajo del aro y 
un Causeur enchufado desde más allá del 6,75. Los últimos minutos del tercer cuarto fueron un intercambio constante de 
golpes, pero el Madrid se marchó con una renta de siete puntos en un periodo marcado por el alto ritmo de anotación de los dos 
equipos (76-69). 
  
El Madrid asegura la victoria 
No cambió la dinámica en los últimos diez minutos. Los seis puntos de Tomic desde la pintura hicieron que el Joventut 
empezara a acercarse en el marcador y se pusieran a dos a falta de seis minutos para el final. El pívot visitante, con 23 puntos, 
logró dirigir a su equipo hacia el empate (83-83). No iba a tardar el Madrid en dar la réplica. 
Nuevamente Hanga, Llull y Yabusele volvieron a marcar la diferencia para firmar un parcial de 10-0 a favor en el minuto 37. 
Apretaron los visitantes con la pareja Ribas y Tomic para ponerse a seis de distancia, pero los nuestros aumentaron sus 
prestaciones defensivas y se apoyaron ofensivamente en un titánico Poirier en la zona. Continúa la racha de victorias del Real 
Madrid, que encadena la sexta en dos semanas. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-JOVENTUT 
 
01/05/2022 
Real Madrid-Joventut: a por la sexta victoria en 15 días 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/05/01/99-89-sexto-triunfo-consecutivo-en-dos-semanas
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Nuestro equipo afronta en el WiZink Center la 31ª jornada de Liga tras lograr el pase a la Final Four. 
El Real Madrid cierra hoy frente al Joventut un minimaratón de 6 partidos en 15 días, en el que ha firmado un pleno de 
victorias con las 3 del Maccabi en el playoff de Euroliga y las de Río Breogán y Coosur Betis en la competición 
nacional. Esta tarde, en el WiZink Center, recibe al conjunto badalonés, su inmediato perseguidor en la tabla, en otro 
encuentro de máxima exigencia. 
 
Después de un tramo final de abril muy cargado para los nuestros, arranca un mayo no menos intenso. Cuatro partidos 
les esperan (Joventut, Obradoiro, UCAM Murcia y Herbalife Gran Canaria) antes de la Final Four de Belgrado y el inicio 
de los playoffs de Liga. En este primero, está en juego el segundo puesto. El Madrid (21-9) posee un triunfo más que los 
verdinegros (20-10) y un +19 en el basketaverage gracias al 71-90 conseguido en Badalona. Los de Laso llegan en un 
gran momento de forma tras ganar sus últimos 5 partidos en apenas 10 días. El Joventut también, con 9 triunfos en las 
11 jornadas de Liga anteriores. 
VÍDEO.Real Madrid-Joventut: a por la sexta victoria en 15 días 
La Penya ha vuelto esta temporada a estar entre los mejores. Mezcla de juventud y veteranía, sus señas de identidad, es 
un equipo que juega con mucha energía y muy equilibrado en su juego. Buen perímetro e interiores móviles. Tomic, 
Ribas y Willis son sus referentes ofensivos. Joel Parra estrena el premio al Mejor Jugador Joven de 2022. 
 
Se encontrará a un Madrid en plenitud, que ha recuperado su nivel defensivo (promedia 70 puntos en contra en los 5 
últimos encuentros). También la fluidez en ataque. Llull, Williams-Goss, Yabusele o Poirier están en un momento 
dulce. Los nuestros buscan la vigesimosegunda victoria liguera. 
 
30/04/2022 
Laso: “Ante el Joventut será clave hacer un buen trabajo defensivo” 
“Es un equipo que compite muy bien y nos estamos jugando el segundo puesto con ellos”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido frente al Joventut, correspondiente a la 31ª jornada de Liga, que se jugará en el WiZink 
Center este domingo: “Es un equipo muy peligroso que cuenta con jugadores de mucho talento. Ha competido muy bien 
durante toda la temporada, compaginando Europa y Liga Endesa. La prueba es que ahora nos estamos jugando el 
segundo puesto de la clasificación con ellos”. 
 
“Para nosotros va a ser clave hacer un buen trabajo defensivo y contener su capacidad anotadora. Hemos tenido unos 
buenos días de entrenamientos. Han servido para refrescarnos anímicamente, pasar página de la serie ante el Maccabi y 
centrarnos en la Liga”. 
  
VÍDEO.Laso: “Ante el Joventut será clave hacer un buen trabajo defensivo” 
 
25/04/2022 
Laso: “Me quito el sombrero por el trabajo del equipo” 
“Tenemos muchas ganas e ilusión de estar en otra Final Four y el objetivo es intentar conseguir la Euroliga”, explicó Llull. 
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron la victoria y la clasificación del Real Madrid para la Final Four de Belgrado. El 
técnico se refirió a ello tras el partido: “Estoy muy orgulloso y contento. Alcanzar una Final Four habla del trabajo 
impresionante de los jugadores. Sabemos que el playoff de la Euroliga es un momento importante y el equipo ha estado 
magnífico y se ha vaciado. Hemos jugado los tres partidos y en medio el del Betis. Es para quitarse el sombrero con el 
trabajo de los chicos. Y también habla muy bien del trabajo del club”. 
 
“Desde el primer día teníamos claro que el inicio de la serie sería difícil. Ellos venían con una racha de 6 victorias. 
Nuestro trabajo del primer partido fue muy bueno. Luego, encaramos el segundo muy bien. Tras el 2-0 hemos venido 
aquí y hemos dicho que no queríamos dejarles levantar la cabeza. Ha sido muy difícil pero hemos controlado el ritmo del 
partido, el rebote, hemos hecho un gran esfuerzo defensivo… Me voy muy contento. Para mí ha sido una serie durísima 
y sabíamos lo difícil que iba a ser”. 
 
La figura del Llull 
“Le da muchísimo al equipo. La gente valora muchas veces solo sus puntos pero, por ejemplo, el día del Breogán hizo 7 
asistencias y 4 rebotes, eso contribuye y es importante. Todo el mundo quiere ver al Llull que mete esas mandarinas y 
que anota, pero nos da también otras cosas que no se ven. Sabe adaptarse muy bien a las cosas que necesita el equipo. 
Es su gran valor y es un placer entrenarle”. 
Final Four 
“Tenemos que disfrutar este logro. En la Final Four juegan los mejores equipos de Europa. En los últimos 10 años 
hemos estado en siete. Hemos sido campeones, hemos perdido finales, quedado terceros, cuartos… Muchas veces no 
se valora el trabajo hasta llegar aquí. Vamos a Belgrado aspirando a ser campeones. Siete Final Four en 10 años hablan 
muy bien del equipo en el tiempo”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/76-87-a-la-final-four-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/octava-final-four-desde-2011
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/30/laso-ante-el-joventut-sera-clave-hacer-un-buen-trabajo-defensivo
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Llull: “El equipo ha vuelto a hacer otro partidazo” 
“Estamos muy contentos. El equipo ha vuelto a hacer otro partidazo en un ambiente increíble para jugar al baloncesto. 
Esto se consigue sabiendo cada uno lo que tiene que hacer y aportando para conseguir uno de los objetivos de principio 
de la temporada que era llegar a la Final Four. El equipo tiene muchas ganas e ilusión de estar en otra Final Four y dar 
el máximo. Estamos contentos pero no vamos a parar. El objetivo es intentar conseguir la Euroliga en Belgrado y vamos 
a trabajar para ello”. 
 
ADN de campeón 
“Cuando llega el momento de la verdad sale el gen competitivo que tiene este equipo y que has de tener vistiendo esta 
camiseta. A lo mejor había gente que no creía en nosotros porque veníamos de una racha de malos resultados, pero 
nosotros creíamos en nosotros mismos y cuando llega el momento de la verdad damos un paso adelante”. 
 
“Siempre intento ayudar y aportar mi granito de arena. Hoy me ha tocado estar acertado pero es un triunfo de equipo. Sin 
el partido del resto de jugadores no sería posible. Todos aportamos y si jugamos como un equipo es muy difícil 
ganarnos". 
 
26/04/2022 
Octava Final Four desde 2011 
Nuestro equipo conquistó la Novena en Madrid en 2015 y la Décima en Belgrado en 2018, donde se disputará la de este año. 
El Real Madrid estará presente en la Final Four 2022, que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en el Stark Arena de 
Belgrado, después de eliminar en el playoff al Maccabi por un global de 3 a 0. De las últimas 10 celebradas (en 2020 no 
hubo por la pandemia), los nuestros han jugado 7 de ellas, por lo que será su octava participación desde 2011. Durante 
este tiempo, ha sido campeón en dos ocasiones: Madrid 2015 y Belgrado 2018, siendo el equipo que más veces ha 
levantado el título en este tiempo junto al CSKA Moscú y Olympiacos. Cuatro años después vuelve al mismo escenario 
donde conquistó la Décima. 
 
Después de la suspensión por el COVID-19 de la edición de 2020 y tras caer en el playoff la temporada pasada, el Real 
Madrid tendrá la oportunidad de seguir agrandando el mejor palmarés de la competición. En la última década, nuestro 
equipo es casi un fijo entre los cuatro finalistas con 8 presencias, solo superado por las 9 del CSKA Moscú. Por detrás, 
Fenerbahçe, Olympiacos y Barça con 4. En estos 11 años, el Real Madrid disputó la Final Four de 2011, 2013, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019 y, ahora, la de 2022; siendo campeón en dos ocasiones, subcampeón en otras dos, tercero en 
una y cuarto en dos. 
 
26/04/2022 
76-87 A la Final Four de la Euroliga 
Partidazo del Madrid en Tel Aviv para poner el definitivo 3-0 en la eliminatoria. Será su octava presencia en las 11 últimas ediciones. 
El Real Madrid se clasificó para la Final Four de Belgrado tras derrotar en Tel Aviv al Maccabi en el tercer partido de la serie y 
colocar el definitivo 3-0. Los de Laso rubrican una brillante eliminatoria de cuartos de final ante un rival que llegaba muy en 
forma y que no había perdido este año en su cancha. Los nuestros se exhibieron como equipo para llevarse un triunfo 
incontestable, que se fraguó en la primera parte con 51 puntos y que supieron defender en la segunda con 5 jugadores en 
dobles dígitos de anotación, liderados por Yabusele (16 puntos y 25 de valoración). Decisivos también Llull (18 y 
19), Hanga (10 rebotes) y Poirier. (14 y 22). Octava Final Four de nuestro equipo de las últimas 11 celebradas y la cuarta en 
cinco. 
 
Al Madrid le esperaba un ambiente que ejerció una enorme presión desde antes arrancar el partido. Pero eso no le intimidó. 
Sabía de la importancia de entrar bien y parar la salida del Maccabi. Lo hizo con un primer tiempo dominante, superando a su 
rival en todo (41-51). En 9 minutos ya había anotado 25 puntos y se fue a 51 al descanso en una exhibición colectiva. Wilbekin y 
Zizic tiraron de los locales (23 puntos entre ambos) pero era insuficiente para seguir el altísimo ritmo ofensivo de los nuestros. 
Las 18 asistencias en dos cuartos (cuatro de Llull y Causeur) fueron el reflejo de su fluidez en ataque, donde hasta 9 jugadores 
anotaron, con Yabusele (11), Tavares y el capitán (9) liderando esta faceta. Mención especial al trabajo de Hanga en el rebote 
(7). 
 
VÍDEO.76-87: A la Final Four de la Euroliga 
 
Llull rompe el partido 
Tras el descanso, el Maccabi volvió con mayor energía. Parecía que podía dar alcance al Madrid, que resistía con 
un Poirier muy activo y varias canastas de Llull que impedían la remontada rival. Con el 61-66 en el minuto 29, llegó el 
momento decisivo del encuentro, el que dio el golpe definitivo a las esperanzas del Maccabi. El protagonista fue Llull. Anotó 4 
puntos seguidos en segundos. Un tiro libre y un triple a tablero marca de la casa sobre la bocina del tercer cuarto estiraron la 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/octava-final-four-desde-2011
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/26/76-87-a-la-final-four-de-la-euroliga
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El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
diferencia a 12 puntos (61-73). 
 
Broche de oro a una gran serie 
Más allá de la renta, fue la sensación de control del Real Madrid. En ningún momento dio opción al Maccabi, que perdió fuelle 
fruto de la solidez de los nuestros. La ventaja llegó incluso a los 15 puntos a falta de 5 minutos. Con el partido decidido, la alegría 
en el banquillo madridista era palpable por el gran trabajo realizado. Exhaustos pero con la recompensa de una victoria 
contundente (76-87, min. 40). Espera Belgrado, donde conquistamos la Décima en 2018. Las semifinales, el 19 de mayo contra 
el vencedor del Barça-Bayern Múnich (1-1). 
  
ESTADÍSTICAS DEL MACCABI-REAL MADRID 
 
26/04/2022 
Maccabi-Real Madrid: a una victoria de la Final Four 
Nuestro equipo, que va ganando la serie 2-0, intentará lograr en Tel Aviv el tercer y definitivo punto. 
El Real Madrid afronta esta noche en Tel Aviv el tercer partido del playoff de la Euroliga contra el Maccabi. Después de 
las dos victorias de la semana pasada en el WiZink Center, el equipo viaja a Israel con el objetivo de certificar el pase a 
la que sería su octava Final Four de las últimas 11 disputadas, la cuarta en 5 ediciones. 
 
Es la única de las 4 eliminatorias que se puede resolver en el tercer partido. El Real Madrid ha hecho méritos para 
tenerlo a su alcance y dispondrá de tres oportunidades tras cortar la racha al conjunto israelí, que llegaba al playoff con 6 
victorias seguidas. No será empresa sencilla. El Maccabi, sin margen de error, intentará seguir vivo en la serie con el 
apoyo de su afición y en una cancha en la que no ha perdido este año. A punto estuvieron de lograrlo los de Laso, que 
en la visita en Liga Regular tuvieron el tiro final para ganarlo. El último triunfo madridista allí fue en 2020 por 77-81. 
 
VÍDEO.Maccabi-Real Madrid: a una victoria de la Final Four 
 
El Real Madrid está siendo el equipo más anotador del playoff con 89,5 puntos de media, 10 más que en la Fase 
Regular. En defensa, ha dejado al Maccabi en un promedio de 70 puntos en los dos primeros encuentros. La diferencia 
con los israelíes en valoración (108,5 frente a 64) refleja la superioridad madridista hasta ahora en la serie. Nuestro 
equipo se impuso por 10 puntos en el primer partido (84-74) y por 29 en el segundo (95-66). 
 
Vuelve Deck 
Laso y sus jugadores, incluido Deck, que viajó con el equipo tras superar el COVID-19, intentarán seguir la hoja de ruta 
de la semana pasada. Supieron minimizar la influencia de Wilbekin y frenar a otros anotadores como Evans, Nunnally, 
por fuera; y Zizic, Williams y Reynolds, por dentro, en un enorme trabajo colectivo. Sorkin se ha erigido en su referente 
interior. Además, ocho madridistas están entre 8 y 15 de valoración, con Poirier al frente, MVP de la segunda jornada. 
Hoy, el Madrid puede sellar el billete para Belgrado en la que supondría su cuarta Final Four de las últimas 5 
celebradas. 
 
25/04/2022 
Laso: “El equipo va a ser capaz de dar su mejor versión en Tel Aviv" 
“Vamos a encontrarnos a un Maccabi mucho más agresivo y con más energía”, explicó Poirier. 
Pablo Laso y Vicent Poirier comparecieron en la previa del tercer partido de los playoffs de la Euroliga frente al 
Maccabi. El técnico analizó el encuentro que se disputará en la cancha israelí: “Desde el primer día dije que nos 
esperaba un playoff durísimo. Para nosotros es un partido nuevo y diferente. En una eliminatoria de cuartos de la 
Euroliga cuando termina un partido hay que olvidarse de lo que ha sucedido anteriormente y centrarse en lo que viene. 
Siempre hay cambios y situaciones tácticas diferentes”. 
 
“Jugamos fuera de casa en un campo muy complicado. Nos espera un gran ambiente en Tel Aviv. Maccabi juega muy 
bien en su cancha con el apoyo de su público, algo que potencia su estilo, que ofensivamente es muy agresivo. 
Tendremos que hacer bien muchas cosas para poder ganar”. 
 
Calendario 
“Ayer hubiera sido absurdo forzar a jugadores. El equipo fue muy competitivo y ganamos un partido muy difícil. Mantener 
la tensión competitiva es complicado y estamos obligados a tenerla todos los días por el calendario. Lo bueno es que el 
equipo mostró una tensión competitiva buena sabiendo que era el cuarto partido en siete días. Somos conscientes del 
momento de la temporada en la que estamos y al equipo le veo bien”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo va a ser capaz de dar su mejor versión en Tel Aviv" 
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Momento del equipo 
“El Maccabi venía de 6 victorias seguidas antes del playoff. No soy de pensar que una dinámica buena o mala te hace 
ganar o perder. El equipo ha mostrado una muy buena cara esta semana. Dentro de las situaciones que puedes mejorar, 
el equipo ha respondido bien y creo que va a ser capaz de dar su mejor versión. Al equipo no se le puede achacar nada 
esta temporada”. 
 
Taylor y Williams-Goss 
“Con Taylor aspiramos a que esté recuperado lo antes posible y pueda ayudarnos como él quiere. Espero que lo pueda 
hacer en el tercero. Sobre Williams-Goss digo que ser base en el Real Madrid no es fácil y ha hecho un buen trabajo 
durante toda la temporada. Ahora está jugando a un altísimo nivel y físicamente está en un buen momento. 
Defensivamente está siendo muy importante para nosotros y está liderando el ataque, independientemente de los 
puntos. Estoy muy contento con su aportación”. 
 
Poirier: “Vamos a darlo todo para ganar” 
“Espero un partido muy físico y exigente en todos los aspectos. El Menora Mivtachim Arena es un campo muy difícil, la 
afición de Maccabi aprieta mucho y anima a su equipo sin descanso. Vamos a encontrarnos a un Maccabi mucho más 
agresivo y con mucha más energía. Para ellos jugar en casa es un plus y les hace ser mucho más peligrosos. Tenemos 
que seguir juntos como equipo, ser agresivos desde el inicio, estar muy concentrados durante los 40 minutos y demostrar 
que vamos a darlo todo para ganar”. 
 
24/04/2022 
Laso: “El equipo ha hecho un gran esfuerzo tras las dos finales ante el Maccabi” 
“El último balón es un ejemplo del cambio de actitud después del descanso”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en su visita a la cancha del Coosur Betis en la jornada 30 
de Liga: “Felicito a mis jugadores por el triunfo porque era un partido complicado tras dos finales anticipadas contra el 
Maccabi en los playoffs de la Euroliga que han desgastado mucho. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en 
el tercer cuarto y es verdad que al final hemos llegado un poco justos ante un rival difícil de batir”. 
 
"Hemos ido de menos a más, fríos porque en el primer tiempo nos faltó sangre, pero el trabajo ha sido bueno para darle 
la vuelta al marcador, aunque nos faltó físico para mantener esa ventaja que teníamos en el cuarto cuarto. En el inicio, el 
Betis nos castigó mucho las pérdidas de balón, pero tras el descanso cambió la actitud y el último balón es un ejemplo”.  
 
24/04/2022 
69-71 El Real Madrid completa una semana perfecta 
Sumó en la cancha del Coosur Betis su tercera victoria en cinco días antes de viajar a Tel Aviv. Tavares y Yabusele superaron los 20 
de valoración. 
El Real Madrid se impuso al Coosur Betis a domicilio y rubricó una semana redonda con tres victorias en 5 días después de las 
dos de la eliminatoria de la Euroliga frente al Maccabi. Nuestro equipo, que antes de empezar el encuentro ya se había 
asegurado su presencia en los playoffs por la Liga, resolvió un partido trampa en Sevilla. Tuvo que remontar con mucho 
esfuerzo en la segunda parte y resolverlo en los últimos segundos. Tavares, decisivo con un tapón y un tiro libre al final (10 
puntos, 14 rebotes y 25 de valoración) y Yabusele (10, 9 y 22), lideraron a los de Laso, que viajarán con los deberes hechos a 
Tel Aviv para intentar cerrar su pase a la Final Four. 
 
Con la titularidad de Juan Núñez arrancó un primer cuarto en el que los madridistas tuvieron que hacer frente al acierto en el 
triple del Coosur Betis (4). Replicaron la efectividad local en el tiro exterior con un ataque paciente y moviendo muy bien el 
balón. Williams-Goss (7 puntos) y Yabusele (5 y 6 rebotes) fueron los referentes en la anotación en estos primeros minutos 
(16-18). Pero los locales, con un punto más de agresividad y frescura, y manteniendo la racha desde el 6,75 m, rompieron la 
igualdad en el inicio del segundo cuarto ante un Madrid que encadenó varias pérdidas. Johnson, Wiley y Brown dieron a los 
suyos la máxima diferencia al descanso (36-27). 
 
VÍDEO.69-71: El Real Madrid completa una semana perfecta 
 
Paso adelante de los nuestros 
El Madrid no se desesperó y puso el foco en la defensa. Hanga aportó más actividad atrás y la presión en las líneas de pase 
redujo considerablemente los porcentajes locales y anuló su ataque, al que dejó casi la mitad del tercer cuarto a cero y solo 9 
puntos. Los de Laso fueron poco a poco encontrando ritmo y continuidad en ataque gracias a su control en el rebote defensivo y 
los contraataques, con Yabusele tirando del equipo en la faceta ofensiva. Un parcial de 9-29 a nuestro favor nos dio la delantera 
y cambió la dinámica del partido de cara al último periodo (45-47). 
 
Un último esfuerzo 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/24/69-71-el-real-madrid-completa-una-semana-perfecta
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/24/69-71-el-real-madrid-completa-una-semana-perfecta
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/24/69-71-el-real-madrid-completa-una-semana-perfecta#video-cronica
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Consumada la remontada, el Madrid continuó con una gran intensidad en defensa y añadió el rebote ofensivo (17 al final). Otra 
buena entrada en el último cuarto, con un parcial de 0-9 liderado por Abalde (el mejor de los nuestros en este periodo con 9 
puntos), puso el 45-56 en el 33, culminando un 9-29 en ocho minutos. Pero el partido no estaba resuelto y los verdiblancos 
volvieron a la carga a base de triples. Con tres consecutivos y una canasta de Brown se adelantaban 69-67 a 30 segundos para 
el final. El Madrid no se dejó llevar por el empuje local. Un triple de Hanga situaba el 69-70. Dos buenas defensas en los 
siguientes ataques del Coosur Betis, con un tapón de Tavares sobre Brown y otra forzando que se les agotara la posesión, y un 
tiro libre del caboverdiano sentenciaron la 21ª victoria en Liga del Madrid (69-71).  
 
ESTADÍSTICAS DEL COOSUR BETIS-REAL MADRID 
 
24/04/2022 
Coosur Betis-Real Madrid: a por la victoria en Liga antes de viajar a Tel Aviv 
Los de Laso, que ya están clasificados matemáticamente para el playoff, buscan el tercer triunfo de la semana (12:30 h, Movistar 
Deportes). 
Vuelve la Liga Endesa para el Real Madrid tras lograr los dos triunfos de esta semana frente al Maccabi. Hoy su rival 
será el Coosur Real Betis, que está luchando por la salvación. Los de Pablo Laso, que ya han asegurado 
matemáticamente su presencia en el playoff tras la derrota del UCAM Murcia en Bilbao, buscarán una victoria frente a los 
sevillanos antes de viajar a Tel Aviv.  
 
El gran rendimiento ante el Maccabi en la Euroliga, que le sitúa a un paso de la Final Four, ha dado mucha confianza 
al Madrid. De hecho, los nuestros quieren prolongar su buen momento de forma y sumar su cuarto triunfo consecutivo 
entre Liga Endesa y Euroliga. Los recientes precedentes ante el equipo andaluz son muy favorables, con ocho victorias 
consecutivas, pero los blancos no se deben confiar ante un rival que ha ganado sus últimos tres partidos. 
 
VÍDEO.Coosur Betis-Real Madrid: a por la victoria en Liga antes de viajar a Tel Aviv 
 
Evans será la principal referencia en ataque para los béticos. El base está siendo una de las sensaciones de la Liga este 
curso y, en los últimos tres choques, ha logrado promediar 19 puntos. Cabe destacar el nivel defensivo del equipo local, 
el cual recupera más de siete balones por encuentro. Los madridistas deberán estar atentos a otros jugadores como 
Pasecniks, Wiley y Brown. 
  
Acierto desde el triple 
La victoria de los de Laso pasa por dominar la zona e imponerse en el rebote como demostró Poirier, con 10 capturas, 
en el último partido ante el Maccabi en el Palacio. Otro de los apartados clave en el San Pablo será el tiro exterior. Los 
nuestros han alcanzado un acierto del 44,4% desde el triple en los tres últimos partidos y parte de estos buenos registros 
provienen de jugadores como Causeur, Williams-Goss o Llull. 
 
23/04/2022 
Laso: “Estamos obligados a hacer un buen partido para ganar al Betis” 
“Este encuentro es un reto y veo al equipo bien”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en los medios oficiales del club la previa del Coosur Betis-Real Madrid, correspondiente a la 30ª 
jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista dijo: “El partido de mañana es un reto y estamos obligados a hacer un 
buen partido si queremos ganar. Es un momento de la temporada en el que tienes que vigilar el físico. Nos estamos 
jugando cosas en el tramo final de la Liga y la Euroliga. De alguna manera tenemos que controlarlo, pero al equipo le veo 
bien”. 
  
“Evans está jugando a un gran nivel y está yendo a más en la Liga. La llegada de Luis les ha dado un cambio de 
mentalidad y ha sabido transmitirle paciencia al equipo. Ahora son muy difíciles de ganar y están jugando a un gran 
nivel”. 
  
VÍDEO.Laso: “Estamos obligados a hacer un buen partido si queremos ganar” 
 
22/04/2022 
Laso: “El equipo lo ha hecho muy bien, sobre todo en la primera parte” 
“Teníamos que aprovechar la ventaja de estar en nuestro campo, dijo Abalde. 
Pablo Laso compareció en una rueda de prensa en el WiZink Center para analizar el triunfo del Real Madrid sobre el 
Maccabi en el segundo encuentro del playoff de la Euroliga. El técnico declaró: “El equipo lo ha hecho muy bien, sobre 
todo en la primera parte. Hemos tenido mucha energía en los primeros 20 minutos. La defensa ha sido determinante en 
el segundo y tercer cuarto, donde hemos sido muy sólidos.. Sabemos que quedan dos salidas a Tel Aviv, pero estamos 
muy contentos de avanzar en la serie”. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/coosur-real-betis-real-madrid-2022-04-24
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/24/coosur-betis-real-madrid-a-por-la-victoria-en-liga-antes-de-viajar-a-tel-aviv
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/24/coosur-betis-real-madrid-a-por-la-victoria-en-liga-antes-de-viajar-a-tel-aviv#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/23/laso-estamos-obligados-a-hacer-un-buen-partido-para-ganar-al-betis
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/23/laso-estamos-obligados-a-hacer-un-buen-partido-para-ganar-al-betis#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/22/laso-el-equipo-lo-ha-hecho-muy-bien-sobre-todo-en-la-primera-parte
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“Ha sido una temporada complicada para todos los equipos por el Covid y las lesiones. Estar por delante en el playoff es 
muy importante. Sin embargo, tenemos que estar serios en los próximos partidos contra el Maccabi y esperamos mucho 
de ellos”. 
  
Confianza en el equipo 
“Estoy tranquilo cuando ganamos o perdemos. Confío plenamente en mi equipo y he creído en él. Tengo grandes 
jugadores. Mi obligación como entrenador es que cada uno de mis jugadores den lo mejor para el equipo. Williams-
Goss está haciendo una sólida temporada. Está demostrando un gran nivel en este playoff tanto defensiva como 
ofensivamente”. 
  
Abalde: “Hoy nos vamos con buenas sensaciones” 
“Estamos contentos por el trabajo que hemos hecho en estos últimos tres partidos. Sabíamos que teníamos que 
aprovechar la ventaja de estar en nuestro campo y sacar los dos primeros partidos. Estamos satisfechos. Después 
vamos a entrar en otra etapa de la serie”. 
  
“Tenemos que focalizarnos en cada partido porque cada encuentro es diferente. De cara a lo que viene, el Maccabi 
probará nuevos ajustes y cambiarán cosas. Hoy nos vamos con buenas sensaciones”. 
  
Unión del vestuario 
“Pablo, como líder, y todo el vestuario estábamos unidos a pesar de que las cosas no salían. Queremos darle las gracias 
a la afición; el Palacio en estos partidos nos han apoyado muchísimo. Es una delicia jugar estos partidos aquí”. 
 
22/04/2022 
99-65 Exhibición del Real Madrid para acercarse a la Final Four 
Los de Laso firmaron una brillante primera parte con 56 puntos para poner el 2-0 en la serie frente al Maccabi. Un gran Poirier lideró a 
nuestro equipo con 31 de valoración. 
Paso de gigante del Real Madrid en su camino hacia la Final Four de Belgrado tras imponerse con autoridad al Maccabi en el 
segundo choque del playoff de la Euroliga. Los nuestros completaron una espectacular primera parte con 56 puntos y 
realizaron un gran trabajo defensivo para encarrilar la eliminatoria y ponerla 2-0 a favor. Partidazo de Poirier, que firmó 16 
puntos, 10 rebotes y 31 de valoración. Llull y Yabusele, en dobles dígitos de anotación, fueron otros madridistas destacados. 
  
Comenzó el segundo asalto de este playoff con un alto ritmo anotador por parte de ambos equipos, sobre todo desde el triple. El 
Madrid lideró el marcador con un Williams-Goss enchufado desde el 6,75 (dos triples consecutivos) y Yabusele aportando 
desde la zona. Pero Evans, Wilbekin y Reynolds impidieron que los locales se distanciaran e igualaron el choque en el minuto 5 
(18-18). Poco a poco, los nuestros, con un Llull acertadísimo desde el tiro exterior (tres triples seguidos), transformaron las 
pérdidas y los rebotes ofensivos en puntos para firmar un brillante primer cuarto (35-26). 
  
Dominio de Poirier en la zona 
Los madridistas continuaron marcando el ritmo del encuentro. Poirier, que firmó 9 puntos y cuatro rebotes ofensivos, no daba 
oportunidades debajo del aro. Fue Rudy, con un triple, el que puso una renta de +15 en el 14’. Los de Laso estaban 
empleándose a fondo en defensa con un Poirier de dulce, que lideraba a los suyos con 13 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración 
en 14 minutos. Fue Hanga el que puso la guinda al pastel de un espectacular parcial (14-4) para que los nuestros se marcharan 
al descanso con 56-37. 
 
VÍDEO.95-66: Exhibición del Real Madrid para acercarse a la Final Four 
 
No disminuyó el ritmo el Madrid, que nada más empezar el tercer cuarto logró un parcial de 6-0 para poner el 62-37 en el 
minuto 23. La reacción del Maccabi a través de Wilbekin, Nunnally y Evans no fue suficiente. Dos triples de Llull y otro 
de Yabusele (ambos en dobles dígitos en anotación y valoración) no daban oportunidad a los israelíes para acercarse en el 
marcador. Los de Laso volvieron a llevarse un nuevo cuarto y poner una amplia ventaja de +26. 
  
El Madrid pone el 2-0 en la eliminatoria 
Ambos equipos aminoraron su capacidad anotadora en los últimos diez minutos. Sin embargo, Llull quería más y con 17 puntos 
se convertía en el protagonista de la ofensiva local. Nuestro equipo desconectó al Maccabi y Pablo Laso dio entrada a 
jugadores como Núñez para dar descanso a los más habituales pensando en los próximos partidos ante el Coosur Betis 
(domingo, 24 de abril) y la visita a Israel en el tercer encuentro del playoff de la Euroliga (martes, 26 de abril). El canterano 
madridista, Causeur y Poirier, que terminó con 31 de valoración, rubricaron una espectacular exhibición en el WiZink 
Center para poner el 2-0 en la eliminatoria ante Maccabi. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/22/95-66-exhibicion-del-real-madrid-para-acercarse-a-la-final-four
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/22/95-66-exhibicion-del-real-madrid-para-acercarse-a-la-final-four#video-cronica
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ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MACCABI 
 
22/04/2022 
Real Madrid-Maccabi: a por el 2-0 antes de viajar a Tel Aviv 
El equipo quiere hacer valer de nuevo el factor cancha para sumar la segunda victoria en los playoffs de la Euroliga. 
Segundo partido de los playoffs de la Euroliga para el Real Madrid, que gana 1-0 al Maccabi. No han pasado 48 horas 
desde que los de Laso lograran el primer punto de la eliminatoria y esta noche buscarán el 2-0 antes de viajar a Tel Aviv. 
Nuestro equipo contará de nuevo con el apoyo de la afición del WiZink Center para intentar sumar otro triunfo. 
 
El partido de hoy puede marcar el futuro de la eliminatoria. Una segunda victoria en el Palacio dejaría al Madrid en una 
situación propicia para alcanzar la Final Four. En las seis ocasiones previas que los nuestros se pusieron con 2-0 en una 
eliminatoria a cinco partidos de la Euroliga acabaron clasificándose. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Maccabi: a por el 2-0 antes de viajar a Tel Aviv 
 
El partido será una prueba de gran exigencia, sobre todo en el aspecto físico. El conjunto dirigido por Avi Even cuenta 
con dos buenos anotadores como Wilbekin y Nunnally (ambos acabaron con cifras dobles de puntos en el primer 
encuentro). Tampoco debe despistarse nuestro equipo en la zona, ya que los israelíes cuentan con Zizic, quien promedia 
12 puntos por partido, y Reynolds. 
 
La defensa y el triple 
El miércoles, los de Laso dejaron en 74 puntos al Maccabi y la defensa fue crucial en el último cuarto para detener 
cualquier réplica visitante. Un esfuerzo que se vio recompensado en ataque con el acierto en el triple. El Real 
Madrid anotó 16 de los 29 que lanzó (un espectacular 55,2%). Si se acerca hoy a estos registros, el triunfo estará más 
cerca. 
 
21/04/2022 
Laso: “Tendremos un partido difícil ante el Maccabi y debemos recuperarnos del esfuerzo” 
“Hay que tener energía, estar concentrados y no cometer errores”, dijo Williams-Goss. 
Pablo Laso y Williams-Goss analizaron en los medios oficiales del club las claves del segundo encuentro del playoff de 
la Euroliga que disputarán el Real Madrid y el Maccabi. El técnico madridista declaró: “Es mejor empezar un playoff con 
victoria, pero esto ha terminado y vamos 1-0. Tendremos un partido difícil y debemos recuperarnos del esfuerzo. No 
podemos hacer más que pequeños ajustes. Creo que todo el mundo estará disponible”. 
  
“En este tipo de situaciones la experiencia es un grado y espero que sea positiva. No debemos pecar de conformismo. 
Debemos olvidarnos del partido de ayer. Lo hemos hecho muchas veces y encarando los playoff sabiendo que pueden ir 
bien o mal, pero pensando en el siguiente partido. Debemos analizar las cosas para mejorarlas”. 
  
Aspectos importantes 
“Se nos escapó algún rebote, pero hicimos una buena defensa. Hay que tener claras las situaciones que el Maccabi nos 
plantea. Hay que analizar esas situaciones. Supimos bajar el ritmo de ellos y no hacer pérdidas tontas, que son aspectos 
generales muy importantes. Debemos mantenerlos y mejorarlos”. 
  
La afición volverá a ser clave 
“El empujón de la afición de ayer fue clave y estuvo magnífica. La ventaja de campo es importante. Nosotros les daremos 
esa gasolina para que ellos nos apoyen. Habrá un gran ambiente, la afición nos va a apoyar mucho y la necesitamos”. 
  
Williams Goss: “El equipo está bien y esperamos demostrarlo mañana” 
“Tenemos que aprovechar este día entre partidos para recuperarnos lo mejor posible del esfuerzo realizado, y estar 
preparados para otro encuentro duro y competido como el de ayer. Si jugamos con energía y estamos centrados durante 
los 40 minutos tendremos opciones de sumar otro triunfo". 
 
"Creo que nuestra capacidad para superar el cansancio físico y mental en momentos críticos, será clave mañana. Me 
gusta jugar este tipo de partidos ya que, normalmente, mi nivel de juego aumenta. Me siento bien, creo que el equipo 
también está bien y esperamos demostrarlo mañana”. 
 
VÍDEO.Laso: “Tendremos un partido difícil ante el Maccabi y debemos recuperarnos del esfuerzo” 
 
20/04/2022 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/303680302
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/22/real-madrid-maccabi-a-por-el-2-0-antes-de-viajar-a-tel-aviv
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Laso: “El equipo ha hecho un gran trabajo” 
“En este tipo de eliminatorias cada partido es diferente y hay que estar preparados para el segundo”, dijo Hanga. 
Pablo Laso, Hanga y Williams-Goss analizaron la victoria del Real Madrid frente al Maccabi en el primer partido 
del playoff de la Euroliga, disputado en el WiZink Center: “Nuestro trabajo defensivo ha sido magnífico. En líneas 
generales hemos controlado muy bien su juego ofensivo, su carrera y su acierto. En los momentos difíciles el equipo se 
ha mantenido unido. Ha habido una jugada en la que tres jugadores se han tirado a por el balón y eso refleja el deseo 
con el que han jugado desde el principio. Estoy contento por la victoria, sabiendo que esto no ha hecho más que 
empezar, pero qué mejor que empezar ganando”. 
 
“Cuando había un error saltaban tres jugadores para decirle que no pasaba nada. Eso es un equipo. Cuando llegas a 
jugar el playoff de la Euroliga tienes que mostrarte así como equipo. Si no, no vas a tener opción. El equipo ha hecho un 
gran trabajo y estoy muy contento por ello y por cómo el público nos ha apoyado”. 
 
Eliminatoria 
“Venimos de un calendario muy exigente y probablemente no hemos tenido la regularidad que me hubiese gustado en la 
temporada. Pero en días como hoy debo ensalzar el trabajo de todo el equipo. Era un día complicado para nosotros. Ha 
sido un partido muy difícil contra un equipo que venía en una gran racha de juego y resultados. Eso no significa que 
ahora nosotros estemos muy bien y ellos muy mal. No es tan sencillo”. 
 
Actuación de Causeur 
"Siempre ensalzo a Causeur. Hay días que juega mejor y días que juega peor, pero siempre hace cosas importantes 
para el equipo. Ha hecho también un buen trabajo defensivo. Cualquier jugador en cualquier momento puede brillar”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo ha hecho un gran trabajo” 
 
Segundo partido 
"Tenemos que valorar algunas cosas que han hecho ellos y me encantaría mantener la tensión de hoy y dominar el 
rebote un poco más. Para nosotros ha sido importante tener la sensación de solidez en el juego”. 
 
Hanga: “Hemos hecho un buen trabajo en defensa” 
“Así es como tenemos que jugar en casa, con mucha energía y con el apoyo de nuestra afición. Hoy hemos hecho un 
buen trabajo pero tenemos un margen de mejora amplio. Lo más importantes es que hemos sacado la primera victoria, 
que siempre es complicado”. 
 
“Hemos hecho un buen trabajo en defensa. Y luego, el acierto es clave siempre. No es cuestión de confianza, son 
muchas cosas que se juntan. El pasado es pasado y en el playoff empezamos desde cero. Ya estoy pensando en el 
segundo partido. En eliminatorias así, cada partido será diferente y siempre digo que el siguiente es el más difícil. 
Tenemos que estar preparados. Agradecemos mucho el apoyo del público”. 
 
Williams-Goss: “Esta victoria nos da confianza” 
“Ha sido una gran victoria que nos da mucha confianza para afrontar el segundo partido. Hemos hecho un buen trabajo 
defensivo. Incluso cuando ellos han apretado y se han acercado, nosotros nos hemos mantenido unidos y hemos creído 
en la victoria. 
 
“Sentir el apoyo de la afición y su pasión ha sido especial. Le dedicamos la victoria. En cuanto a mí, siempre estoy 
disponible y preparado para cuando me necesiten para dar todo y ayudar al equipo a conseguir la victoria”. 
  
 
20/04/2022 
84-74 El Real Madrid se adelanta en el playoff 
Los de Laso, con una exhibición en el triple (16), derrotaron al Maccabi en el primer partido de la eliminatoria. 
El Real Madrid se coloca 1-0 en la eliminatoria de playoff de la Euroliga ante el Maccabi tras ganar el primer partido en una 
gran noche europea en el WiZink Center. Los de Laso superaron al conjunto israelí gracias a una gran actuación en equipo, 
con Causeur (20 puntos y 21 de valoración) liderando a 5 jugadores en dobles dígitos en anotación. También fue clave el 
acierto en el triple, donde los nuestros anotaron 16 con un 55% de efectividad para rubricar un triunfo muy importante y de 
prestigio. 
  
El capítulo 65 de esta rivalidad histórica comenzó con el Madrid controlando el ritmo de partido en el primer tiempo a partir de su 
actividad defensiva y un ataque con mucho ritmo y grandes porcentajes de tiro, en especial desde el triple (9 de 
16). Causeur fue el protagonista con 12 puntos, pero tuvo el apoyo de Hanga (7), Rudy (6) y un gran Williams-Goss en la 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/20/84-74-el-real-madrid-se-adelanta-en-el-playoff-de-la-euroliga
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dirección (6 asistencias). Ganó los dos primeros cuartos. El inicial con claridad por 25-19 a pesar del empuje de Wilbekin (12). Y 
el segundo, tras una buena reacción a un importante parcial del Maccabi liderado por Nunnally, que igualaba el encuentro a 34 
en el 18´. Pero en menos de un minuto, los de Laso encadenaron 3 triples con los que recuperaron la tranquilidad en el 
marcador antes del descanso (47-38). 
 
VÍDEO.84-74: El Real Madrid se adelanta en el playoff de la Euroliga 
 
El Madrid mantiene la renta 
Los de Laso siguieron concentrados, presionando las líneas de pase de los israelíes y con un destacado trabajo de nuestros 
interiores. Los visitantes se encomendaban otra vez a Wilbekin y a un Reynolds que conseguía varias acciones de mérito cerca 
del aro para que su equipo continuara en el partido. Pero sin lograr recortar las distancias. Ese fue el mérito del Madrid los 40 
minutos. El equipo mantuvo los 9 puntos de diferencia con su acierto en el triple, con dos de Yabusele, otro de Williams-Goss y 
uno más del gran protagonista del encuentro, Causeur, que cerraba el tercer cuarto con 20 puntos (65-56). 
  
Grandes sensaciones 
El Maccabi apretó en el último cuarto con Sorkin a la cabeza. Rudy ponía la resistencia madridista con dos triples, pero la 
irrupción del pívot metía presión a un Madrid que no acababa de romper el encuentro. Con el 76-71 en el 38', los nuestros dieron 
el arreón definitivo. Y fue sacando su carácter competitivo. Dos grandes defensas que acabaron en sendos contraataques 
culminados por Hanga y Williams-Goss propiciaron un 8-3 definitivo en los últimos instantes y el primer punto de la eliminatoria 
(84-74). En 48 horas, segundo asalto en el WiZink Center (viernes, 20:45 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MACCABI 
 
20/04/2022 
Real Madrid-Maccabi: arranca el playoff de la Euroliga 
Los de Laso buscan en el WiZink Center el primer punto de una serie al mejor de 5 partidos. 
El Real Madrid afronta esta noche en el WiZink Center el primer partido del playoff de la Euroliga contra el Maccabi. El 
objetivo es adelantarse en una eliminatoria al mejor de 5 encuentros en la que nuestro equipo cuenta con el factor 
cancha a favor. Se trata de un enfrentamiento histórico, el más repetido en la Copa de Europa, entre dos equipos que 
acumulan 16 títulos. En la única ocasión que se han cruzado en esta ronda, los madridistas se clasificaron para la Final 
Four hace 11 años. 
 
Semana importante para las aspiraciones de los de Laso de cara a poder estar el próximo 19 de mayo en Belgrado. En 
48 horas, los dos primeros asaltos en casa que pueden marcar el devenir de una eliminatoria a priori muy igualada. Así lo 
refleja la temporada. Una victoria para cada equipo y ambas tras remontadas. El Madrid se impuso en el WiZink 
Center por 72-70 y el Maccabi en el Menora Mivtachim Arena por 75-74. El factor cancha puede ser decisivo y los 
nuestros parten con ventaja al acabar la fase regular de la competición cuartos, con un triunfo más que los israelíes, que 
ocuparon la quinta plaza. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Maccabi: arranca el playoff de la Euroliga 
 
Los números también muestran la igualdad entre los dos. Muy parejos en la anotación (80 a 78 para el Maccabi), los 
nuestros encajan 5 puntos menos de media que los hebreos (78 a 73). Ambos cuentan con dos de los juegos interiores 
más poderosos de Europa. La batalla por el rebote, en el que el Madrid es el mejor de la competición, será una de las 
claves. Los de Laso se encontrarán con un rival que llega en racha tras ganar sus últimos 6 encuentros y que posee una 
plantilla muy compensada en todas sus líneas. Wilbekin, Evans y Nunnally son su mayor peligro por fuera; Williams, Zizic 
y Reynolds, por dentro. 
 
Duelo histórico 
El Real Madrid recuperó sensaciones con su holgada victoria en Liga contra el Río Breogán el pasado domingo. 
Además, Laso pudo rotar y dar descanso de cara al partido de hoy. Tavares, Yabusele, Poirier y Deck están siendo los 
referentes del equipo en la Euroliga, aunque el alero argentino es baja por COVID-19. Hoy será el enfrentamiento 
número 65 entre madridistas y hebreos en la Copa de Europa. El balance es favorable a nuestro equipo por 39 a 25. 
Solo en la Euroliga es de 19-12. En la temporada 2012/13, los de Laso eliminaron al Maccabi por un global de 3-0 en el 
playoff para acceder a la Final Four de Londres. La historia también dice que si el Madrid tiene ventaja de campo en el 
playoff, siempre pasa (2011, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019). 
 
19/04/2022 
Laso: “Tenemos la ventaja de campo y el apoyo del público es clave en el playoff” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/20/84-74-el-real-madrid-se-adelanta-en-el-playoff-de-la-euroliga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-rival-por-determinar-2022-04-20
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/20/real-madrid-maccabi-arranca-el-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/02/72-70-remontada-para-lograr-la-10a-victoria-seguida
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/75-74-derrota-en-la-cancha-del-maccabi
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/20/real-madrid-maccabi-arranca-el-playoff-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/90-65-contundente-victoria-antes-del-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/laso-tenemos-la-ventaja-de-campo-y-el-apoyo-del-publico-es-clave-en-el-playoff-


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
"Va a ser una gran oportunidad para mostrar nuestra mejor versión", añadió Yabusele antes del Real Madrid-Maccabi. 
Pablo Laso y Yabusele atendieron a los medios de comunicación el día previo al Real Madrid-Maccabi, correspondiente 
al primer encuentro del playoff de la Euroliga. El entrenador dijo: “Probablemente, ahora sea el momento más complicado 
de la temporada porque se juntan muchos partidos y estás en un playoff con uno de los mejores equipos de Europa. Es 
un momento exigente y el equipo lo sabe. Estoy tranquilo porque el equipo es consciente de la situación. Jugamos un 
playoff contra un gran equipo, tenemos la ventaja de campo, pero sabemos la dificultad”. 
  
“Ganar en casa significa hacer un buen partido, ser conscientes de que hay que defender a jugadores muy buenos, que 
juegan a un ritmo alto. Fuimos capaces de dominar muchos aspectos del juego en Tel Aviv, pero aun así le dieron la 
vuelta al partido. Tenemos que contar con el apoyo del público porque en una eliminatoria como esta es clave. Estoy 
tranquilo porque sé que la afición va a responder”. 
  
Último precedente 
“Cada partido es diferente. Allí hicimos muchas cosas bien y tuvimos el partido de cara en muchos momentos. En el 
último cuarto, por diferentes circunstancias, volvieron a entrar en el partido. Es un equipo que tiene ese tirón que se ve 
durante los partidos, esa sensación de mantener el nivel físico y de carrera. Hay que ver qué podemos hacer mejor, 
sabiendo lo que hicimos bien”. 
 
“Real Madrid y Maccabi son dos grandes equipos que hace años se han jugado entrar en una Final Four, han jugado 
finales de Euroliga y todo el mundo considera que es un gran partido en Europa. Se ha mantenido esa rivalidad y estoy 
muy motivado”. 
 
VÍDEO.Laso: “Tenemos la ventaja de campo y el apoyo del público es clave en el playoff” 
 
“No sé si es el mejor Maccabi, pero han logrado en las últimas semanas la mejor sensación de equipo. Los equipos 
parece que son buenos o malos porque ganen o pierdan. Llegan en un gran momento de forma, con mucha confianza y 
muy liberados. Nosotros hicimos muchas cosas bien allí y nos vale de referencia para saber lo que nos vamos a 
encontrar”. 
   
“Taylor sufrió un golpe en Bilbao y no podíamos contar con él. Ayer no pudo entrenar, pero esperemos que mañana esté 
mejor. Hanga tuvo una sobrecarga y preferimos no forzarlo, pero se ha entrenado normal ayer y hoy. Yo nunca he 
apartado a nadie. Cuento con todos menos con Deck, que ha dado positivo en COVID-19. Mañana por la mañana 
decidiremos quién juega, no voy a decir nada porque daría pistas al rival”. 
  
Yabusele: “Estamos muy concentrados” 
“Intentaremos estar concentrados, estamos trabajando para preparar estos dos próximos partidos en casa. Ellos vienen 
aquí a ganar por lo menos un partido y tenemos que aprovechar nuestra ventaja de cancha. Estamos muy concentrados, 
hemos tenido una buena semana trabajando y estamos preparados para lo que venga mañana. 
  
“Es un gran equipo con mucha energía y va a ser una gran oportunidad para mostrar nuestra mejor versión. Trataremos 
de mantener nuestra ventaja de campo y seguir concentrados en nuestro juego. Es muy bueno para nosotros ser locales, 
tenemos esa ventaja”. 
 
17/04/2022 
Laso: “Hemos hecho un partido completo” 
"Ahora vienen los primeros partidos del playoff contra el Maccabi y vamos a tener que estar al cien por cien, nosotros y el público”, 
añadió el técnico tras la victoria. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Río Breogán de la jornada 29 de Liga: “Tengo la sensación de 
haber jugado un partido completo. Esta victoria debía servir a los jugadores para creer en su trabajo diario. Veníamos de 
malos resultados y para nosotros era importante recuperar la sensación de equipo. Hemos cometido algún error pero lo 
hemos solucionado como equipo, tanto en ataque como en defensa. En líneas generales hemos movido bien al balón. 
Tengo la sensación de que hemos jugado un partido completo en muchos aspectos que son importante para nosotros". 
  
"Ahora vienen los primeros partidos del playoff contra el Maccabi y vamos a tener que estar al cien por cien, nosotros y el 
público. Hablo mucho de la continuidad en el juego, independientemente de que se cometan errores. El equipo ha 
respondido bien y debe darnos confianza en el trabajo que estamos haciendo”. 
Vuelva a la senda del triunfo 
"Le decimos adiós a una mala racha. Cuando pierdes partidos estás deseando ganar. Lo mejor es que el marcador luce 
el trabajo del equipo. A los jugadores les sirve para creer en lo que hacen”. 
  

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/laso-tenemos-la-ventaja-de-campo-y-el-apoyo-del-publico-es-clave-en-el-playoff-#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/laso-hemos-hecho-un-partido-completo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/90-65-contundente-victoria-antes-del-playoff-de-la-euroliga
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Playoff contra el Maccabi 
"Si mis jugadores no están motivados para jugar un playoff que da acceso a la Final Four de la Euroliga, entonces sí que 
me decepcionaría. Cuesta mucho llegar a jugar esto y se le puede preguntar a los que no lo han conseguido". 
 
17/04/2022 
90-65 Contundente victoria antes del playoff de la Euroliga 
Partido muy completo del Real Madrid, que se impuso al Río Breogán en la 29ª jornada de Liga y ya piensa en la eliminatoria contra 
el Maccabi que arrancará el miércoles. 
Rotunda e importante victoria del Real Madrid frente al Río Breogán en la jornada 29 de Liga. Los nuestros sumaron su 
vigésima victoria en la competición nacional con una gran actuación en conjunto, tanto en ataque como en defensa, con 6 
jugadores en dobles dígitos en anotación liderados por Deck (15 puntos y 25 de valoración), Williams-Goss (14 y 18) 
y Tavares (13 y 17). Tras este triunfo en el WiZink Center, los de Laso recortan uno al primer clasificado y afrontan ahora una 
semana clave en la Euroliga con los dos primeros encuentros del playoff frente al Maccabi (miércoles 20 y viernes 22).  
  
Los nuestros entraron muy bien en el partido. Serios en ambos lados de la cancha, cerrando el rebote ante uno de los equipos 
más fuertes de la Liga en este apartado, y sacando ventaja en casi todas sus acciones en ataque con grandes porcentajes de 
tiro. Pudieron correr y pronto se hicieron con la iniciativa del juego, impidiendo al Río Breogán soltarse. La influencia de Deck (13 
de valoración) y Tavares (9) marcó un primer cuarto en el que el Real Madrid llegó a tener +15 a su favor (26-11, min.10).  
 
VÍDEO.90-65: Contundente victoria antes del playoff de la Euroliga 
 
El Madrid rompe el partido 
Los de Laso, con continuas rotaciones, mantuvieron la intensidad atrás maniatando por completo a los gallegos. Su control era 
total, sumando efectivos a la causa. Primero Randolph (8 puntos sin fallo) para hacer despegar a su equipo, y 
luego Yabusele y Deck (19 de valoración en el primer tiempo) para cortar la leve reacción del rival con Lukovic como 
protagonista. El Madrid firmó otro cuarto completo y se fue al descanso con 24 puntos de ventaja, la máxima del partido (53-29). 
  
El Madrid había conseguido una cómoda renta que le permitió jugar el resto del partido con mayor tranquilidad y a Laso rotar 
para dar descanso a sus jugadores de cara a lo que se avecina la semana que viene. Aun así, el equipo siguió enchufado en el 
segundo tiempo, exhibiendo equilibrio fuera-dentro en ataque, con más de un 50% de acierto en el triple (Abalde, Deck, 
Williams-Goss, Randolph…) y la dupla Tavares-Yabusele dominando la pintura. Cerró el tercer cuarto con +32 (77-45) ante 
un Río Breogán que, sin opciones ya, continuó compitiendo hasta el final del partido pero al que los nuestros terminaron dejando 
en 17 puntos menos de su media de anotación para concluir con un marcador de 90-65. Los de Laso se exhiben a 3 días del 
playoff de la Euroliga (miércoles, 21:00 h; Dazn).  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-RÍO BREOGÁN 
 
17/04/2022 
Real Madrid-Río Breogán: la Liga vuelve al WiZink Center 
Los de Laso afrontan el último partido antes del inicio del playoff de la Euroliga. 
La Liga vuelve al WiZink Center 3 semanas después para un Real Madrid que recibe al Río Breogán en la jornada 29. 
Será el último partido antes de arrancar el playoff de la Euroliga contra el Maccabi, con los dos primeros asaltos el 
miércoles y viernes de la semana que viene. A falta de 6 jornadas para el término de la Liga Regular, los 
de Laso necesitan seguir sumando triunfos para asegurarse estar entre los ocho primeros. 
 
Los madridistas quieren volver a la senda de la victoria en Liga. La última victoria fue hace 21 días en el WiZink 
Center contra el Urbas Fuenlabrada por 92-77. Segundos en la clasificación, dependen de ellos mismos para estar en 
los playoff y tener el factor cancha a favor. El de hoy será un duro test ante el Río Breogán. Un equipo que marcha 
décimo a un solo triunfo del octavo y que está cuajando una de sus mejores temporadas en la ACB. Viene de ganar por 
98-94 al Baxi Manresa el jueves pasado. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Río Breogán: exigente compromiso liguero 
 
En la pista, los nuestros se medirán al tercer mejor ataque de la competición (84,5 puntos por partido). Un rival con 
marcado carácter ofensivo y que no especula. Poderoso en el rebote y efectivo cerca del aro. Si bien no contará con el 
máximo anotador de la Liga y jugador más valorado, Musa, operado de una fractura en la tráquea, posee una batería de 
hombres muy competitivos como Mahalbasic, Bell-Haynes, Lukovic, Kalinoski o Cruz. El Madrid es el conjunto más 
valorado con una media de 94,3 con Tavares, Poirier, Deck y Yabusele en dobles dígitos en este apartado. 
 
Dos de dos esta temporada 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/90-65-contundente-victoria-antes-del-playoff-de-la-euroliga#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-rio-breogan-2022-04-17
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/real-madrid-rio-breogan-la-liga-vuelve-al-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/13/el-real-madrid-se-enfrentara-al-maccabi-en-el-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/13/el-real-madrid-se-enfrentara-al-maccabi-en-el-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/17/real-madrid-rio-breogan-la-liga-vuelve-al-wizink-center#video
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El Real Madrid ha ganado los dos partidos que ha disputado esta temporada contra el equipo gallego. Se impuso en 
Lugo por 71-79 en la primera vuelta de la Liga y en cuartos de final de la Copa del Rey de Granada por 73-67. Además, 
los madridistas han salido victoriosos en las últimas cuatro visitas del Río Breogán a nuestra casa. Partidazo muy 
exigente a solo 3 días de la eliminatoria contra el Maccabi. 
 
16/04/2022 
Laso: “Hay que hacer un buen baloncesto desde el primer minuto” 
“El Breogán es competitivo y está brillando a un gran nivel este curso”, explicó el entrenador. 
Pablo Laso atendió a los medios oficiales del club para analizar la previa del Real Madrid-Río Breogán, correspondiente 
a la 29ª jornada de la Liga Endesa y que tendrá lugar en el WiZink Center. El técnico madridista comentó: “Es una 
prueba complicada y difícil. Tenemos que estar preparados para hacer un buen baloncesto desde el primer minuto. 
Debemos controlar el rebote, hacer un buen balance defensivo, ser sólidos y no cometer pérdidas". 
 
“La temporada del Breogán es para resaltar. Acaban de ascender y hacen un buen baloncesto. Tienen jugadores que 
conocen la Liga y las incorporaciones nuevas se han sabido adaptar. Haynes está jugando a un gran nivel. Kalinoski es 
una amenaza exterior. Los pívots son poderosos y pueden abrir el campo. Son competitivos y están brillando a un gran 
nivel hasta el punto de que están luchando por entrar en el playoff. Además, han jugado la Copa. Esto habla muy bien de 
ellos”. 
  
Importancia de otros jugadores 
“Musa es un jugador muy importante para ellos, pero su baja puede ser una motivación para el resto de jugadores que 
están rayando a un gran nivel, como Quintela. Otros jugadores salen a la luz en este tipo de situaciones. Es importante la 
pérdida de Musa, pero hay que respetar al Breogán”. 
 
VÍDEO.Laso: “Hay que hacer un buen baloncesto desde el primer minuto” 
 
13/04/2022 
El Real Madrid-Maccabi, en el playoff de la Euroliga 
Los de Laso tendrán el factor cancha a favor en una eliminatoria al mejor de cinco partidos que comenzará el 20 de abril en el WiZink 
Center. 
El Real Madrid se enfrentará al Maccabi en el playoff de la Euroliga. Será una eliminatoria al mejor de cinco partidos en 
la que los nuestros contarán con el factor cancha a favor. Los dos primeros encuentros tendrán lugar en el WiZink 
Center el miércoles, 20 de abril (21:00 h) y el viernes 22 (20:45 h). El tercero se jugará en la cancha israelí el martes 26 
(20:05 h). Si fuera necesario un cuarto, se disputaría también en el pabellón rival el jueves 28 (20:05 h). Y en caso de 
que hubiera un quinto partido, se jugaría en el feudo madridista con fecha por confirmar. 
  
Tras terminar cuartos la Fase Regular, los de Laso se medirán en el playoff al quinto clasificado. Los hebreos han 
acabado con un balance de 17 victorias y 11 derrotas. Equipo muy competitivo, ha sido uno de los mejores ataques de la 
competición con 80,4 puntos por partido. Cuenta con una línea exterior de gran calidad liderada por Wilbekin, Evans y 
Nunnally, y un poderoso y versátil juego interior en el que destacan Zizic, Williams y Reynolds. 
  
Enfrentamiento histórico 
La rivalidad entre ambos equipos es legendaria siendo el partido más repetido entre Copa de Europa y Euroliga. Se han 
visto las caras en 64 ocasiones con un balance favorable al Real Madrid, que ha ganado 39 veces. A lo largo de la 
historia de la competición, se han encontrado en dos finales, las de 1980 y 2014, con un triunfo por bando. Esta 
temporada, la igualdad es máxima. Los de Laso se impusieron en el WiZink Center por 72 a 70 y el Maccabi en su 
cancha por 75-74. Los dos triunfos llegaron tras sendas remontadas. 
 
13/04/2022 
Laso: “Nos ha costado tener continuidad en el juego” 
“El Bilbao ha jugado con mucha energía y ha sido superior en todos los aspectos del partido”, indicó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó el encuentro entre el Bilbao Basket y el Real Madrid, correspondiente a la 19ª jornada de la Liga 
Endesa. El técnico madridista declaró: “El Bilbao ha jugado con mucha energía y ha sido superior en todos los aspectos 
del partido. Nos ha costado tener continuidad en el juego. Teníamos la sensación de ir detrás de ellos”. 
  
“Hay situaciones que nos castigan mucho y cometemos muchos errores en el partido. Tenemos que mejorar porque esos 
errores nos están saliendo caros. Siempre que pierdes estás preocupado. Y también lo que me preocupa es que el 
equipo pueda ser competitivo al máximo nivel”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/17/71-79-el-real-madrid-culmina-una-semana-perfecta-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/17/73-67-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/16/laso-hay-que-hacer-un-buen-baloncesto-desde-el-primer-minuto
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/16/laso-hay-que-hacer-un-buen-baloncesto-desde-el-primer-minuto#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/13/el-real-madrid-se-enfrentara-al-maccabi-en-el-playoff-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/13/laso-nos-ha-costado-tener-continuidad-en-el-juego
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13/04/2022 
79-67 El Madrid pierde en Bilbao 
Los de Laso no pudieron con la gran defensa del equipo vasco en la 19ª jornada de la Liga Endesa. Llull fue el mejor de los 
madridistas con 22 puntos. 
El Real Madrid perdió en su visita al Bilbao Arena. Nuestro equipo no pudo sumar la duodécima victoria a domicilio en el partido 
aplazado correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Endesa. Llull, con 22 puntos, fue el madridista más destacado. En la 
próxima cita, los blancos se enfrentarán el próximo domingo en el WiZink Center al Río Breogán. 
 
El Bilbao Arena fue testigo del reconocimiento a Álex Mumbrú, ex jugador del Real Madrid (2002-2004 y 2006-2009) y técnico 
del equipo vasco, en los prolegómenos del encuentro. El Madrid logró llegar por delante al minuto 5 (8-11) con un Deck muy 
acertado (5 puntos, 2 rebotes y una asistencia). Pero los locales no tardaron en dar la réplica y, desde el triple, lograron darle la 
vuelta al marcador (17-11). Los de Laso mejoraron en los dos últimos minutos gracias a la aportación de Llull, pero el Bilbao se 
llevó el cuarto (22-18) con el dominio de Inglis en la zona. 
  
Mucha igualdad 
El conjunto dirigido por Mumbrú se encontraba cómodo sobre la pista y aprovechaba cada pérdida visitante. Sin embargo, 
apareció el acierto de Llull desde el tiro exterior (10 puntos) para liderar a los suyos e igualar el encuentro tras un parcial de 0-
11. Los madridistas, a través de Causeur, Tavares y Randolph, conseguían volver a ponerse con una renta de cuatro puntos. 
Fue entonces cuando los locales apretaron, con la ayuda de Goudelock e Inglis, para irse por delante al descanso (45-41). 
 
VÍDEO.79-67: El Madrid pierde en Bilbao 
 
El tercer cuarto comenzó como el segundo. El Bilbao Basket aumentó la intensidad en defensa y, entre Masiulis, Rousselle y 
Walker, firmó un parcial de 12-1 (min. 24). No acompañaba el acierto al equipo madridista y los vascos lo aprovechaban para 
poner la máxima ventaja del encuentro (60-42). Poco a poco, los nuestros fueron encontrando espacios en ataque y 
consiguieron reducir la diferencia. Los de Laso seguían acercándose y un triple de Llull al final del tercer cuarto hizo que el 
marcador se quedara en 60-55. 
  
Triunfo del Bilbao 
La victoria se iba a decidir en los últimos 10 minutos. Nuestro equipo intentaba igualar el choque a través de los triples 
de Llull (22 puntos) y Deck. Pero los bilbaínos apretaron el acelerador para poner un parcial de 15-6 gracias a las actuaciones 
de Withey, Rousselle e Inglis (los tres en dobles dígitos en anotación). Los de Mumbrú supieron aguantar y sellar el triunfo frente 
al Madrid, que volverá al WiZink Center el próximo domingo ante el Río Breogán.  
 
ESTADÍSTICAS DEL BILBAO BASKET-REAL MADRID 
 
13/04/2022 
Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por el 12º triunfo a domicilio 
El equipo afronta el partido de la 19ª jornada de la Liga Endesa, que se aplazó debido a los brotes de COVID. 
No se detiene el calendario para el Real Madrid, que esta tarde afronta el partido correspondiente a la jornada 19 de 
la Liga Endesa, prevista para el 22 y 23 de enero y que la ACB aplazó "por motivos sanitarios". Nuestro equipo visita al 
Surne Bilbao Basket con la mente puesta en sumar el duodécimo triunfo a domicilio en la competición y arrancar con 
buen pie una semana en la que jugará dos encuentros. 
 
El conjunto vasco llega tras vencer en el último encuentro de Liga al Valencia Basket y con un balance de 12 victorias y 
15 derrotas. Los precedentes históricos entre ambos son favorables al Real Madrid, que ha ganado 27 de los 36 partidos 
contra los bilbaínos. 
  
VÍDEO.Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por el 12º triunfo a domicilio 
 
Los locales se están jugando entrar en los playoff. Ángel Delgado, el mejor reboteador de la Liga (8,4 capturas de 
media), encabeza un juego interior que también tiene las amenazas de Inglis y Withey. Tavares y Poirier tendrán como 
objetivo bajar sus registros ofensivos. 
  
El buen momento de Deck 
El argentino ha sido uno de los más destacados en los dos últimos compromisos del Real Madrid (14,5 puntos). Junto a 
él deberán ser decisivos una vez más Yabusele, Causeur y Llull para lograr la 12ª victoria fuera del WiZink Center.   
 
12/04/2022 
Laso: “Es una prueba difícil y en un campo complicado” 
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“El Bilbao Basket está pensando en entrar en los playoff”, añadió el entrenador. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación del club el día previo al partido contra el Bilbao Basket, 
correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa. El técnico explicó: “Están pensando que pueden incluso entrar en 
playoff. Yo creo que eso habla muy bien del trabajo de todo el equipo en un inicio de temporada para ellos difícil”. 
 
“Debemos mostrar solidez defensiva y una continuidad en el juego tanto de ataque como de ritmo. Es una prueba difícil, 
y más en su campo, donde siempre hay un gran ambiente. Es un campo muy complicado para nosotros”. 
 
VÍDEO.Laso: “Es una prueba difícil y en un campo complicado” 
 
10/04/2022 
Laso: “Me parece falta de Sanli” 
“Estoy muy orgulloso de mis jugadores y su trabajo ha sido muy bueno”, declaró el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa el Barça-Real Madrid, correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Endesa. El 
técnico madridista indicó: “Ha sido un partido muy igualado y se ha decidido por detalles. Quiero resaltar la fuerza mental 
de mi equipo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y su trabajo ha sido muy bueno. Era un partido difícil, pero el equipo 
ha estado centrado hasta el final para conseguir la victoria”. 
  
“El equipo ha sido capaz de estar seguro en los momentos buenos y malos. La sensación ha sido que los jugadores han 
querido mejorar y hacer mejor las cosas. El planteamiento ha sido bueno por parte los jugadores, que han sido capaces 
de llevarlo a cabo”. 
  
“Me han enseñado el pantallazo de la jugada. No puedo decir mucho. Me parece falta de Sanli. Los detalles de los 
partidos son los que marcan la diferencia. Hay algunos que puedes controlar y otros que no”. 
 
10/04/2022 
108-97 Una falta polémica decide el Clásico 
El Barça se lleva el partido en la prórroga tras empatar el encuentro desde la línea de tiros libres debido a una dudosa acción de 
Poirier sobre Sanli. 
El Real Madrid perdió en su visita al Palau Blaugrana en la jornada 28 de la Liga Endesa. El encuentro se decidió debido a una 
polémica falta de Poirier sobre Sanli a falta de ocho décimas para el final del cuarto periodo que permitió al Barça mandar el 
partido a la prórroga. La próxima cita para los de Laso será el próximo miércoles frente al Bilbao Basket en el partido aplazado 
correspondiente a la 19ª jornada de la Liga. Deck, con 17 puntos y 21 de valoración, y Yabusele (17 de valoración) fueron los 
madridistas más destacados. 
 
Arrancó el choque en el Palau con el Madrid buscando a Tavares en la zona. Los nuestros firmaron unos buenos primeros 
cuatro minutos, pero el Barcelona fue cogiendo confianza y, entre Smits (7 puntos) y Exum (6), lideraron un parcial de 16-2. 
Logró el equipo de Laso recortar la diferencia en el tramo final gracias a un Deck enchufado (6 puntos) y dos triples 
de Causeur y Abalde para poner el 27-23. 
  
El ritmo anotador continuó en el siguiente cuarto con un alto porcentaje desde el triple por parte de los dos equipos. Los 
madridistas aumentaron la intensidad en defensa y comenzaron a tener tiros más cómodos para que, entre la anotación 
de Hanga, Llull y Poirier, se pusieran por delante (33-34). Tras el 6-17 de parcial visitante, se pasó una fase muy igualada con 
un constante intercambio de golpes. Yabusele, Tavares y de nuevo Hanga permitían al Madrid no alejarse en el marcador, pero 
un triple de Laprovittola (14 puntos) sobre la bocina puso el 51-46 al descanso. 
 
VÍDEO.108-97: Una falta polémica decide el Clásico 
 
El Barcelona aprovechaba los rebotes ofensivos y su alto acierto desde el triple (60%) para ampliar la ventaja en el minuto 24 
(59-48). Smits, con 7 puntos, y Mirotic lideraban a los suyos para firmar un parcial de 11-2. Pero el Madrid no se daba por 
vencido y recortó distancias con los siete puntos consecutivos de Yabusele. Los dos equipos se replicaban en cada jugada, 
pero los de Laso consiguieron reducir la renta local y poner el 71-65 al término del tercer cuarto. 
  
Falta polémica 
Fue entonces cuando apareció la garra del Real Madrid. Cuatro puntos de Poirier y dos triples de Llull y Hanga pusieron en el 
34’ el 76-78. Cada jugada dejaba ver que los dos equipos no iban a dar ningún balón por perdido y la intensidad se vio reflejada 
en un enganchón entre Mirotic y Abalde que acabó con los dos jugadores descalificados. Poirier, con cinco puntos, y Yabusele, 
intratable en el rebote, ponían a los visitantes en +3 a dos minutos para el final. Tanto el Real Madrid como el Barcelona 
sumaban puntos desde la línea de tiros libres y Llull puso el 88-89 a menos de un minuto. El colegiado señaló en el último 
segundo una polémica falta de Poirier a Sanli en la lucha por un rebote y el turco transformó un tiro libre para hacer el 
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empate. Llull estuvo cerca de firmar la heroica en la última jugada, pero el triple no entró y el Clásico se fue a la prórroga. 
  
Tiempo extra 
Tras un último cuarto de infarto, el Palau iba a vivir cinco minutos de tiempo añadido para resolver el vencedor del Barcelona-
Real Madrid. Los locales apretaban con cuatro puntos de Hayes y un triple de Sanli, pero Deck y Tavares intentaban que los 
de Laso aguantaran el empuje catalán. Finalmente, un tiro de tres de Hayes y dos tiros libres transformados por Kuric 
decantaron del lado del Barça un Clásico muy ajustado. 
  
ESTADÍSTICAS BARCELONA-REAL MADRID 
 
10/04/2022 
Barça-Real Madrid: a por el triunfo en el Palau 
Nuestro equipo buscará en el Clásico su vigésima victoria en la Liga Endesa (18:30 h, #Vamos). 
Ocho finales quedan para concluir la Fase Regular de la Liga Endesa. Y en la primera de ellas, el Real Madrid disputa 
el Clásico. Los dos mejores equipos de la competición se verán las caras en el Palau Blaugrana en la jornada 28. El 
objetivo es dar un golpe en la mesa y lograr un triunfo muy importante ante un rival histórico. 
 
Este será el Clásico número 209 en la Liga. El Real Madrid ha ganado 109 y tendrá que emplease a fondo esta tarde 
para volver a la senda de la victoria (sería la vigésima en la competición doméstica) y cargarse de confianza de cara al 
tramo decisivo de la temporada. 
  
VÍDEO.Barça-Real Madrid: a por el triunfo en el Palau 
 
Enfrente tendrá a un equipo muy completo. Además de Mirotic (15 puntos y 5,3 rebotes por partido), los locales cuentan 
con un base experimentado como Calathes (5,4 asistencias) y con tiradores exteriores como Kuric o Jokubaitis. 
 
Apartado defensivo 
El Real Madrid es el equipo de la Liga Endesa que menos puntos ha encajado (74,2). Un registro que viene refrendado 
por su buen hacer en el rebote (promedia 37,2) gracias especialmente al trabajo de Poirier y Tavares. Los dos tendrán 
un papel fundamental para cerrar la zona madridista. 
 
09/04/2022 
Laso: “Espero la mejor versión del equipo para ganar en Barcelona” 
“El Clásico es un partido grande y muy exigente”, comentó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó la previa del Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Endesa. El técnico 
madridista declaró: “El Clásico es un partido grande y muy exigente. Sabemos que es un encuentro complicado y 
respetamos al rival. Es una prueba difícil contra un gran equipo. Espero la mejor versión de nuestro equipo para ganar en 
Barcelona”. 
  
“El Barcelona está haciendo una gran temporada. Llull, Goss y Juan pueden jugar en la posición de base. Tengo bien 
cubierto ese puesto y tengo a otros jugadores que también han jugado en esa posición como Alberto (Abalde) o Hanga”. 
  
“Nos necesitamos todos y el equipo tiene que estar detrás del jugador que toma una decisión. Mi confianza en el equipo 
y el optimismo pasan por lo que hemos hecho durante la temporada. Siempre aspiro a que el equipo juegue mejor. 
Tengo la sensación de mejora con los jugadores que tengo”. 
  
Heurtel y Thompkins 
“Es una decisión técnica y confío en los demás jugadores. Ellos no se están entrenando con el equipo y no juegan por 
decisión técnica. Me preocupa jugar como equipo y saber qué problemas tenemos para corregirlos. No es un momento 
cómodo para un entrenador, pero he tenido más momentos difíciles”. 
 
08/04/2022 
Laso: “Ahora comienza una competición diferente y hay que estar preparados” 
“Nuestra primera parte ha sido muy buena pero hemos desaparecido en el último cuarto”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el Real Madrid-Bayern de Múnich, correspondiente a la última jornada de la Fase Regular de 
la Euroliga. El técnico madridista dijo: “El partido ha sido raro. Nuestra primera parte ha sido muy buena y hemos sido 
muy sólidos tanto en ataque como en defensa. El tercer cuarto ha sido el más igualado, en el que ellos iban creciendo. 
Nosotros hemos desaparecido en el último cuarto”. 
  
“Cuando pierdes siempre te quedas con lo malo, pero creo que hicimos una gran primera parte. El domingo tenemos otro 

https://realmadrid.geographica.gs/#/game/303790028
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/10/barca-real-madrid-a-por-el-triunfo-en-el-palau
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/10/barca-real-madrid-a-por-el-triunfo-en-el-palau#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/09/laso-espero-la-mejor-version-del-equipo-para-ganar-en-barcelona
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/08/laso-ahora-comienza-una-competicion-diferente-y-hay-que-estar-preparados


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
partido importante. Hemos trabajado la ventaja de campo a lo largo de la temporada. A partir de ahora comienza una 
competición diferente y tenemos que estar preparados para jugar con uno de los mejores equipos de Europa”. 
  
“Me gustaría dar una respuesta clara, pero no es fácil. Nos falta la consistencia que hemos demostrado no tener. Hemos 
sido un equipo sin alma en los últimos diez minutos. Son situaciones que ocurren porque dejas de creer. No entiendo la 
situación y que tengamos esa sensación de presión y hacer un mal cuarto y perder. Soy el primero que creo que debo 
centrarme en lo que ha pasado en el último cuarto. Somos un equipo y de repente lo dejamos de ser”. 
  
08/04/2022 
88-97 El Real Madrid pierde frente al Bayern 
Nuestro equipo se medirá a Maccabi o Anadolu Efes en el playoff de la Euroliga. 
El Real Madrid no pudo sumar la victoria en el último encuentro de la Fase Regular de la Euroliga. Nuestro equipo, que se llevó 
los tres primeros cuartos gracias a un gran acierto desde el triple (18), vio cómo el Bayern de Múnich daba la vuelta al partido en 
los últimos 10 minutos. Los de Laso finalizan cuartos y se medirán en el playoff a Maccabi o Anadolu Efes con el factor cancha a 
favor. Deck fue el más destacado de los madridistas (17 de valoración). 
  
El Real Madrid salió muy enchufado desde el perímetro a la cancha del WiZink Center. Los nuestros lograron un parcial de 5-
12 gracias a cuatro triples consecutivos (Causeur 2, Deck y Abalde). Poco a poco, los alemanes fueron aumentando la 
velocidad del juego para ponerse a dos puntos a través de Radosevic, Sisko y Hunter. Pero fue Deck, con 5 puntos, 3 rebotes y 
2 robos, el que lideró a su equipo para que los madridistas se llevaran el primer cuarto (24-15). 
  
Continuó el buen hacer de los de Laso desde el 6,75. Entre Randolph, Taylor y Llull lograron poner un +9 de ventaja. Sin 
embargo, el Bayern buscó la réplica desde las pérdidas locales y el acierto en la zona de Sisko. No fue suficiente el arreón 
alemán. El Madrid mandaba con claridad. Causeur (9 puntos), Deck, Abalde, Rudy y Goss metieron una marcha más y 
aumentaron las prestaciones ofensivas del conjunto de Laso para lograr una diferencia de +19. Finalmente, los nuestros se 
fueron al descanso con el marcador en 52-34. 
 
VÍDEO.88-97: El Real Madrid pierde frente al Bayern 
 
Tras la reanudación, el Bayern mostró otra cara para recortar distancias. Rubit, Jaramaz y Obst pusieron el 61-48. Sin embargo, 
los visitantes no pudieron contener la respuesta madridista y el triple volvió a ser determinante. Liderados por Llull (10 puntos), 
los de Laso consiguieron llevarse un tercer cuarto muy anotador por parte de ambos equipos (23-25). 
  
Respuesta visitante 
Los de Trinchieri buscaron la remontada en el último cuarto y, en el 35’, se pusieron a dos puntos gracias a los triples de Obst y 
Thomas (11 puntos). Pasaban los minutos y el Madrid no lograba tener el acierto de los anteriores cuartos. Dos triples 
consecutivos del Bayern permitieron a los alemanes ponerse por delante por primera vez en el partido a falta de dos minutos 
(82-86). Finalmente, los visitantes consiguieron llevarse el triunfo en el WiZink Center gracias a un parcial de 13-38 en los 
últimos diez minutos.  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAYERN DE MÚNICH 
 
08/04/2022 
El Real Madrid se enfrentará a Maccabi o Anadolu Efes en el playoff de la Euroliga 
Los de Laso tendrán el factor cancha a favor en una eliminatoria al mejor de cinco partidos que comenzará el 20 de abril en el WiZink 
Center.  
El Real Madrid se enfrentará a Maccabi o Anadolu Efes en el playoff de la Euroliga. Será una eliminatoria al mejor de 
cinco partidos que arrancará en la que los nuestros contarán con el factor cancha a favor. Los dos primeros encuentros 
tendrán lugar en el WiZink Center el 20 y 22 de abril a las 20:45 h. El tercero se jugará a domicilio el 26 del mismo mes. 
Si fuera necesario un cuarto, se disputaría también en la cancha rival el 28 de abril y, en caso de que hubiera un quinto 
partido, se jugaría en el feudo madridista. 
  
Tras terminar cuartos la Fase Regular, los de Laso se medirán en el playoff al quinto clasificado. Esta posición se 
decidirá en el Maccabi-Fenerbahce, que se jugará el miércoles 13 de abril. En caso de victoria local, el Madrid jugará 
ante el Maccabi. Y si los de Tel Aviv pierden, el rival será el Anadolu Efes. 
 
08/04/2022 
Real Madrid-Bayern: a cerrar con victoria la Fase Regular de la Euroliga 
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Nuestro equipo busca un triunfo en el WiZink Center para acabar en la segunda posición. 
Duelo decisivo el que afronta esta noche el Real Madrid en el WiZink Center. Los de Pablo Laso se juegan frente al 
Bayern de Múnich en la última jornada la segunda plaza de la Fase Regular de la Euroliga. Con un triunfo ante los 
alemanes, nuestro equipo finalizará en esta posición y se enfrentará en el playoff al séptimo clasificado, el Mónaco. 
  
El Madrid presenta un balance de 18 victorias y 9 derrotas en la competición continental. Contra el Bayern, consiguió el 
triunfo en la primera vuelta en el Audi Dome (76-80). Por su parte, el conjunto entrenado por Andrea Trinchieri ya está 
clasificado para el playoff como octavo clasificado y se medirá al Barça. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Bayern: a cerrar con victoria la Fase Regular de la Euroliga 
 
Para intentar desequilibrar la balanza a su favor, los madridistas cuentan con Tavares, segundo jugador más valorado de 
la competición (19,6). El pívot caboverdiano promedia 11,5 puntos y 8 rebotes. También registran dobles dígitos de 
anotación Yabusele (11,6) y Deck (10,1). 
  
Precedentes 
El balance histórico ante el Bayern es favorable a nuestro equipo, que ha ganado ocho de los diez enfrentamientos, entre 
ellos los tres últimos. Sin embargo, los alemanes buscarán cerrar con las mejores sensaciones posibles la Fase Regular, 
tras caer ante el Anadolu el miércoles. El equipo alemán cuenta con una plantilla de calidad en la que destacan Hilliard 
(14,3 puntos), Lucic (12,5) y Augustine Rubit (11,1). 
  
07/04/2022 
Laso: “El Bayern es un equipo sólido y muy competitivo” 
"Es una buena oportunidad para demostrar que podemos jugar bien y ganar", explicó Hanga. 
Pablo Laso y Adam Hanga analizaron el último partido de la Fase Regular de la Euroliga, que enfrentará a Real 
Madrid y Bayern Múnich: "No soy resultadista. Estamos en un momento de la temporada complicado y difícil. Pero 
estamos clasificados para el playoff con la ventaja de campo y vamos a luchar por ser segundos. En los dos últimos 
partidos tuvimos un mal comienzo en Atenas ante el Panathinaikos y un mal final contra el Tenerife. Nos falta continuidad 
en el juego”. 
 
"En deporte cuando ganas parece que todo va bien y cuando pierdes que hay dudas. Nuestros rivales pueden ser 
Maccabi, Anadolu Efes y Mónaco. Tengo mucho respeto por los tres. No entendería una mayor presión por este motivo 
porque tenemos asegurado el factor cancha". 
 
Estado del equipo 
"Recuperamos a todos. En este sentido, ha sido una buena semana para el equipo hasta el momento. El tema anímico 
siempre es complicado porque cada jugador es un mundo. Más en una temporada como esta, que ha obligado a todos 
los equipos a situaciones extrañas de suspensiones de partidos, de jugar cuatro en siete días, con muchas lesiones... 
Hay temporadas en las que todo sale rodado y otras en las que te cuesta más”. 
 
VÍDEO.Laso: “El Bayern es un equipo sólido y muy competitivo” 
 
"Mi nivel de confianza en el equipo siempre es el mismo desde el 1 de septiembre hasta el final. Puede haber cosas que 
me gusten más y otras menos, pero creo en todos mis jugadores. Un ejemplo, si Poirier no mete 25 puntos y coge 15 
rebotes, ojalá lo haga, voy a seguir creyendo en él”. 
 
El Bayern 
"Es un equipo sólido y lo ha demostrado cuando, tras ganar al Estrella Roja y conseguir su pase al playoff, ha sido muy 
competitivo en los dos partidos en los que tampoco se jugaba tanto. Tiene dos buenos pívots como Hunter y Radosevic. 
Rubit juega muy bien en el poste bajo. Y las lesiones han hecho crecer a jugadores como Jaramaz y Obst. Hilliard es el 
más desequilibrante y luego están Dedovic y Lucic. 
 
Hanga: "Es un partido muy importante" 
“Jugamos un partido muy importante ya que, de ganar, obtendríamos el segundo puesto. El Bayern  es un equipo que 
durante toda la temporada ha mostrado un baloncesto muy sólido, aunque ha tenido muchos problemas con el COVID y 
las lesiones. Viene de jugar dos buenos partidos en Estambul en los que han competido muy bien pese a haber perdido. 
Para afrontar el playoff es importante llegar en la mejor forma posible. Para eso, es necesario ganar partidos y coger 
confianza. Todo este proceso empieza por el encuentro de mañana que, para nosotros, representa una buena 
oportunidad para demostrar que podemos jugar bien, competir y ganar”. 
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03/04/2022 
Laso: “Tenemos que pasar página rápido porque estamos en una fase de la competición muy exigente” 
“En los últimos 14 minutos hemos dejado de ejecutar”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentó al Real Madrid y al Lenovo Tenerife correspondiente a la 27ª jornada de Liga: 
“El partido ha tenido dos fases. Nosotros hemos hecho un muy buen trabajo y hemos tenido 12 puntos de ventaja. El 
trabajo defensivo estaba siendo muy bueno, con algún pequeño error pero en líneas generales muy bueno. Sin embargo, 
a partir de los últimos 12-14 minutos hemos dejado de ejecutar y pensamos sólo en ver si las metemos. No las hemos 
metido, las han metido ellos, y le han dado la vuelta al partido completamente”. 
 
“En estas situaciones te quedas fastidiado porque nos ha costado el partido o piensas que el equipo ha estado 
trabajando durante muchos minutos a un buen nivel. Rápidamente tenemos que pasar página sabiendo que tenemos un 
partido importante el viernes en casa ante el Bayern. Cuando gano no lo veo todo bien y cuando pierdo no lo veo todo 
mal. Estamos en una fase de competición que es muy exigente para nosotros y muchas veces nos falta cierta frescura en 
el juego. Nuestros últimos partidos no es algo que nos guste. Seguimos manteniendo nuestra segunda plaza en la Liga 
sabiendo que nos quedan muchos partidos y retos por delante, tanto en Liga como en Euroliga”. 
 
Momento decisivo 
“Ha habido una jugada clave en la que hemos sido penalizados cuando teníamos ventaja y balón y ha acabado en tiros 
libres de ellos y balón. También han anotado y eso les ha dado aíre. Nosotros hemos tenido malos porcentajes de tiro, 
también de tiros libres. A partir de eso, hemos dejado de defender al nivel que lo estábamos haciendo en los primeros 25 
minutos del partido. Ellos han crecido y ha sido decisivo su acierto en el último cuarto”. 
 
Recuerdo para Imbroda 
“Lo primero, me gustaría reconocer el trabajo de Javier Imbroda para el baloncesto en el tiempo que ha estado con 
nosotros. Hoy es un día triste para el baloncesto por su pérdida. El minuto de silencio que hemos vivido aquí ha sido muy 
emocionante, porque para todos los amantes del baloncesto era un referente”. 
 
03/04/2022 
72-59 Derrota en Tenerife 
El Real Madrid no pudo lograr la victoria en su visita a la cancha del Lenovo Tenerife. 
El Real Madrid perdió frente al Lenovo Tenerife en el partido correspondiente a la jornada 27 de Liga. Los nuestros acaban así 
con una racha de once victorias consecutivas como visitantes tras un encuentro en el que llevó la iniciativa durante 30 minutos, 
pero un flojo último cuarto, en el que encajó un parcial de 31 a 16, le privó del triunfo. Llull y Yabusele fueron los máximos 
anotadores de los de Laso con 13 puntos cada uno, mientras que Tavares fue el más valorado con 19. Toca pensar en la 
próxima semana, que recibimos al Bayern de Múnich con el segundo puesto de la fase regular de la Euroliga en juego. 
  
Mucha actividad defensiva de ambos equipos en el arranque del encuentro, con el Madrid ganando un primer cuarto en el que 
apenas hizo concesiones, fue superior en el rebote y redujo considerablemente los porcentajes de tiro del Lenovo 
Tenerife. Llull, con 8 puntos, y Heurtel, con otros 5, mandaron en un ataque que fue creciendo con el paso de los minutos hasta 
alcanzar el +8 de ventaja en el 23´. Con el 16-24 llegó la reacción local, alentada por los triples de Wiltjer y Todorovic y la 
aparición de Shermadini, pero los nuestros se mantuvieron firmes atrás y fue Causeur, el mejor madridista en el segundo cuarto 
con 7 puntos, el encargado de contrarrestar el empuje tinerfeño para llegar al descanso 4 arriba (28-32). 
 
VÍDEO.72-59: Derrota en Tenerife 
 
El listón físico subió en la segunda mitad y el Madrid supo adaptarse a la perfección. No perdió la concentración y elevó su nivel 
en defensa, donde Tavares se erigió en la gran figura del tercer cuarto. El de Cabo Verde fue un muro infranqueable, taponando 
hasta en 5 ocasiones a sus rivales, y superando a sus pares en el rebote ofensivo. A partir de su dominio en la pintura, los de 
Laso empezaron a correr. Causeur y Yabusele desmantelaban el balance defensivo de Lenovo Tenerife, que encajó un 10-2 
de los madridistas para coger una renta de 12 puntos con el 30-42 en el minuto 26. Pero quedaba mucho tiempo todavía y a los 
nuestros les faltó fuelle en el tramo final de este cuarto, lo que permitió a los locales reaccionar con el desborde de energía de 
Sulejmanovic (41-43, min.30). 
  
Poco acierto en los momentos decisivos 
Lenovo Tenerife entró mucho mejor en el último cuarto y consiguió darle la vuelta al marcador ante un Madrid que se 
encomendaba a Llull para intentar contener el ascenso local. Pero ahora no entraban los tiros cómodos ni funcionaba la 
defensa. Todo lo contrario que a su rival que, con una racha de 3 triples seguidos, cogió mucha confianza y rompió el partido a 
su favor con ventajas de más de 10 puntos. Los nuestros lo intentaron pero con más corazón que acierto y la victoria se quedó 
en Tenerife (72-59, min.40) 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/03/laso-tenemos-que-pasar-pagina-rapido-porque-estamos-en-una-fase-de-la-competicion-muy-exigente
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ESTADÍSTICAS DEL LENOVO TENERIFE-REAL MADRID 
 
03/04/2022 
Lenovo Tenerife-Real Madrid: a seguir con la racha a domicilio en la Liga 
Los de Laso buscarán la duodécima victoria consecutiva fuera de casa en la 27ª jornada. 
Exigente visita la que tiene el Real Madrid en Tenerife. El conjunto dirigido por Pablo Laso disputa la jornada 27 de 
la Liga Endesa frente al Lenovo Tenerife y buscará en el pabellón Santiago Martín la duodécima victoria a domicilio. Un 
objetivo que permitiría prolongar el pleno de victorias fuera de casa en esta edición. 
  
El Tenerife es un complicado rival, pero los nuestros quieren empezar abril con buen pie y los precedentes son 
favorables. El Real Madrid se ha impuesto en los últimos 10 encuentros en la competición y el balance histórico es muy 
favorable para el equipo de Laso (29-3). 
 
VÍDEO.Lenovo Tenerife-Real Madrid: a seguir con la racha a domicilio en la Liga 
 
El conjunto canario marcha sexto en la tabla. A pesar de perder contra el Valencia Basket en su último choque de Liga, 
Vidorreta cuenta con todos los integrantes de su plantilla y entre ellos estará Shermadini, MVP de marzo. La defensa 
madridista deberá emplearse a fondo ante un jugador que promedia 14,4 puntos y 6 rebotes por partido. 
  
Además de la intensa lucha que protagonizaran Shermadini, Tavares y Poirier debajo del aro, el Real Madrid deberá 
tener mucho cuidado en el tiro exterior de los locales con Wiltjer, Salin y Sulejmanovic. La pareja Deck-
Yabusele (promedian 23 puntos entre los dos) puede volver a ser decisiva para mantenerse invictos a domicilio en 
la Liga. 
 
02/04/2022 
Laso: “Debemos ser competitivos y tener energía” 
“Es un choque complicado y lo es más si jugamos fuera”, declaró el técnico. 
Pablo Laso analizó en los medios oficiales del club el encuentro correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Endesa 
entre el Lenovo Tenerife y el Real Madrid. El técnico madridista dijo: “Frente al Tenerife debemos tener claro que hay 
que identificar sus puntos fuertes, ser competitivos y tener energía porque si no será un partido complicado. Shermadini 
es un jugador referente para ellos y es normal que esté siempre arriba en los rankings de valoración y puntos. Nosotros 
ahí tenemos mucho trabajo con Poirier, Tavares y Yabusele”. 
  
“Seguimos teniendo problemas con las lesiones con las bajas de Alocén, Hanga y Randolph. Poco a poco estamos 
pensando en positivo. El Tenerife es un clásico entre los partidos de Supercopa, Copa y Liga. Tienen muy buenos 
tiradores y están jugando a un gran nivel. Es un partido exigente contra un equipo que tiene un juego reconocible. Es un 
choque complicado y lo es más si jugamos fuera”. 
  
VÍDEO.Laso: “Debemos ser competitivos y tener energía” 
 
31/03/2022 
Laso: “Podemos jugar mucho mejor como equipo” 
“Hemos estado acertados al final, pero no hemos sido capaces de ganar”, dijo Llull.  
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron el partido entre el Panathinaikos y el Real Madrid. El técnico madridista comentó: 
“Panathinaikos ha jugado mejor que nosotros. Para el espectador ha sido un buen partido para ver. Los dos equipos han 
tenido buenos porcentajes, pero en mi opinión nosotros podemos jugar mucho mejor como equipo.” 
  
“En mi cabeza siempre pienso en el equipo y en los jugadores. Si los jugadores tienen una buena actuación, el equipo 
tendrá también una buena actuación. Mi objetivo principal como entrenador del Real Madrid es jugar mejor. El jugador 
tiene que hacer su trabajo y eso es lo más importante para mí. Eso significa estar concentrado, no cometer pérdidas 
estúpidas… Hacer las cosas bien te hace ser mejor equipo”. 
 
Llull: "Hemos jugado un mal partido" 
“Hemos jugado un mal partido. Hemos salido sin intensidad, nos han metido canastas fáciles. Hemos estado acertados al 
final, pero no hemos sido capaces de ganar. Era un partido importante para nosotros, no hemos sido capaces de ganarlo 
y hay que seguir trabajando”. 
 
31/03/2022 
87-86 El Real Madrid pierde en Atenas 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/lenovo-tenerife-real-madrid-2022-04-03
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/03/lenovo-tenerife-real-madrid-a-seguir-con-la-racha-a-domicilio-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/03/lenovo-tenerife-real-madrid-a-seguir-con-la-racha-a-domicilio-en-la-liga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/02/laso-debemos-ser-competitivos-y-tener-energia-2
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/02/laso-debemos-ser-competitivos-y-tener-energia-2#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/31/laso-podemos-jugar-mucho-mejor-como-equipo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/31/87-86-el-real-madrid-pierde-en-atenas-
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No pudo superar al Panathinaikos en la penúltima jornada de la Fase Regular de la Euroliga. Tavares, el madridista más destacado 
con 26 de valoración. 
El Real Madrid perdió en su visita al Olympic Sports Center de Atenas frente al Panathinaikos en la 33 jornada de la Euroliga, 
la penúltima de la Fase Regular. Nuestro equipo, que peleó por el triunfo hasta el último segundo, no pudo vencer a un rival muy 
acertado en el tiro exterior y sólido en defensa. Tavares fue el jugador más valorado de los madridistas con 12 puntos, 12 
rebotes y 26 de valoración. Se encontró el Madrid a un inspirado Panathinaikos en los primeros compases del juego. Nedovic, 
Papapetrou y Papagiannis lideraron a su equipo para poner una ventaja de 16-5 en el minuto 6. Los de Laso intentaban frenar el 
arreón griego a través de Heurtel y Poirier, pero el conjunto local selló el primer cuarto con un 22-11. 
  
Comenzaron a sentirse más cómodos los madridistas gracias a un triple de Heurtel al inicio del segundo cuarto. Con el paso de 
los minutos, la batalla se dirimió en el poste bajo, donde Tavares (6 puntos consecutivos y 5 rebotes) y Papagiannis 
mantuvieron un duelo espectacular. Con la aportación de Llull, Rudy y Taylor, los nuestros aumentaron sus prestaciones de 
cara al aro, pero el Panathinaikos supo aguantar desde el triple para llegar al descanso 9 arriba (41-32). 
 
VÍDEO.87-86: El Real Madrid pierde en Atenas 
 
Tras la reanudación, los griegos mantuvieron la misma línea que en la primera mitad. Agresivos en defensa y con mucha 
puntería en el tiro exterior. El Real Madrid no dejó de pelear y consiguió meterse de lleno en el partido. Los puntos y rebotes 
de Tavares y dos triples de Rudy y Llull pusieron el 56-54 en el minuto 29. El tercer cuarto cayó del lado madridista para luchar 
por la victoria en los últimos 10 minutos. 
  
Ajustado final 
El equipo salió a por todas, pero el Panathinaikos pisó el acelerador y volvió a aumentar la brecha en el marcador. El Madrid 
buscó una remontada heroica a través de Llull y Heurtel con cuatro triples seguidos que pusieron el 80-75 a falta de dos 
minutos. Sin embargo, los locales no se pusieron nerviosos y el triple de Heurtel en la última jugada no fue suficiente (87-86). 
 
ESTADÍSTICAS DEL PANATHINAIKOS-REAL MADRID 
 
31/03/2022 
Panathinaikos-Real Madrid: penúltima jornada de la Euroliga 
Los de Laso buscan la victoria en Atenas en su lucha por asegurar la segunda plaza de cara al playoff . 
La Fase Regular de la Euroliga llega a su fin. Dos partidos le quedan al Real Madrid antes de afrontar el playoff. El 
primero tendrá lugar esta tarde en Atenas. Nuestro equipo visita la cancha del Panathinaikos en busca de una victoria 
que le acerque al objetivo de asegurar la segunda plaza. Los de Laso dependen de sí mismos y ganando sus dos 
encuentros lo conseguirían, independientemente del resto de resultados. 
 
El Madrid buscará trasladar a la máxima competición europea las buenas sensaciones del triunfo liguero del 
domingo ante el Urbas Fuenlabrada. Enfrente estará un rival que, aunque no tiene opciones de acceder al playoff, 
buscará despedirse de su público con un triunfo tras perder ante el Maccabi este martes. 
 
VÍDEO.Panathinaikos-Real Madrid: Penúltima jornada de la Euroliga 
 
El Panathinaikos cuenta con un balance de 7 triunfos y 18 derrotas y ocupa la decimocuarta posición. Posee un 
perímetro peligroso con jugadores como Nedovic (13,8 puntos), Daryl Macon Jr. (13,5) y Papapetrou (11,2). Por dentro 
destaca Papagiannis que, con 8 rebotes por partido, pugna con Tavares por ser el mejor de la competición en esta 
faceta. 
 
Precedentes 
Esta será la 33ª ocasión que Real Madrid y Panathinaikos se ven las caras en la Euroliga. Nuestro equipo ha ganado 22 
de ellas, las 13 últimas de forma consecutiva. El enfrentamiento de la primera vuelta acabó con triunfo en el WiZinK 
Center por 88-65. Esta tarde, los de Laso buscarán prolongar la racha frente al conjunto griego antes de cerrar la Fase 
Regular la próxima semana contra el Bayern. 
 
30/03/2022 
Laso: “El Panathinaikos es un equipo muy completo que juega sin la presión clasificatoria” 
“Tras asegurar el playoff y la ventaja de campo, ahora aspiramos a ser segundos” añadió. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa el partido contra el Panathinaikos, correspondiente a la 33ª jornada de la 
Euroliga, que se jugará este jueves. El técnico elogió al rival: "Les vi jugar ayer y mi primera sensación es que lo hacen 
muy tranquilos sin la presión clasificatoria. Estamos hablando de grandes jugadores. Nosotros conseguimos los dos 
primeros objetivos, estar entre los ocho primeros y tener la ventaja de campo, pero ahora aspiramos a ser segundos". 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/31/87-86-el-real-madrid-pierde-en-atenas-#video-cronica
https://realmadrid.geographica.gs/#/game/303681033
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/31/panathinaikos-real-madrid-penultima-jornada-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/27/92-77-el-real-madrid-se-exhibe-en-su-19a-victoria-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/31/panathinaikos-real-madrid-penultima-jornada-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/15/88-65-el-real-madrid-se-hace-fuerte-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/15/88-65-el-real-madrid-se-hace-fuerte-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/30/laso-el-panathinaikos-es-un-equipo-muy-completo-que-juega-sin-la-presion-clasificatoria
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"Lo único seguro es que el Barcelona va a ser primero. El resto de equipos estamos peleando por un puesto. Elucubrar 
mucho no va con nosotros, nuestra obligación es quedar lo mejor posible". 
 
Bajas 
"La semana pasada recuperamos a Taylor y Causeur, pero hemos perdido a Randolph y Hanga, que no viajan. Tampoco 
lo hace Abalde, aunque cada vez está mejor. Viajamos con doce jugadores que se han entrenado bien estos dos últimos 
días". 
 
VÍDEO.Laso: “El Panathinaikos es un equipo muy completo que juega sin la presión clasificatoria” 
 
El rival 
"El Panathinaikos ha cambiado mucho con respecto a la primera vuelta. Papapetrou y Nedovic son dos de sus 
referentes, junto a Sant-Roos, que hace de todo un poco. En cuanto a interiores, Papagiannis es su hombre más 
importante. Es un equipo peligroso a campo abierto con Macon y Nedovic, que son un poco impredecibles. No debemos 
permitirles correr. Es un equipo completo al que la competición le ha ido castigando". 
 
Estado del equipo 
"Trabajamos muy bien hasta diciembre, pero a partir de que empezamos a coger el Covid, tuvimos muchas entradas y 
salidas y hemos tenido tres meses muy difíciles. Pero en líneas generales estoy contento. A la Copa del Rey llegamos 
tras jugar tres partidos por semana las tres anteriores. Soy optimista de cara al futuro". 
 
27/03/2022 
Laso: “Hemos hecho un partido muy sólido en defensa los tres primeros cuartos” 
"El equipo ha jugado bien, con pocos errores y buen movimiento del balón”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó la victoria del equipo en el WiZink Center frente al Urbas Fuenlabrada: “Hemos hecho un partido 
muy sólido defensivamente los tres primeros cuartos. No hemos dejado que jueguen a campo abierto. Los rebotes nos 
han permitido correr y hemos defendido bien”. 
 
“No me fijo tanto en los resultados, aunque es mejor ganar que perder, eso está claro. El equipo está bien, capaz de 
hacer cosas bien. Hemos podido ganar los dos partidos de Euroliga perfectamente. Hemos jugado sólido y con pocos 
errores, buena defensa y buen movimiento de balón. La circulación de balón ha sido uno de los aspectos que mejor ha 
manejado el equipo”. 
 
Elogios a sus jugadores 
"Llull ha estado muy bien aunque no ha anotado, pero ha movido bien el balón. Muchas veces se carga con una mochila 
de que las tiene que meter y lo que tiene que hacer es jugar bien. Hoy ha estado muy listo porque ha sabido leer muy 
bien el partido”. 
 
"Deck es muy importante para nosotros. Suma en muchas cosas, poste bajo, rebote, carrera, defensa... Para él ha sido 
fácil entrar en el equipo, pero el equipo también se ha tenido que acostumbrar a él. En cuanto a Heurtel, es un jugador 
que necesita tener buenas sensaciones y hoy las ha tenido. A todos los jugadores les reafirma tener una buena 
actuación”. 
  
27/03/2022 
92-77 El Madrid se exhibe con Heurtel al mando y suma su 19ª victoria en Liga 
Partido muy completo de los nuestros, que superaron al Urbas Fuenlabrada con el base en 30 de valoración y otros 4 jugadores en 
18 o más.  
El Real Madrid sumó en el WiZink Center su decimonovena en Liga. Los de Laso se impusieron con claridad al Urbas 
Fuenlabrada en un partido en el que fueron superiores y encarrilaron en la primera parte tras un gran segundo cuarto. Además, 
el encuentro dejó otra gran noticia para los nuestros con la vuelta de Causeur y Taylor de sus respectivas 
lesiones. Deck celebró sus 200 partidos como madridista siendo uno de los más destacados del equipo (16 puntos y 10 rebotes) 
junto al gran protagonista de hoy, Heurtel, que firmó su mejor actuación (21 puntos y 30 de 
valoración), Tavares (25), Yabusele (19) y Poirier (18). 
  
Partido de parciales en el arranque, con el Real Madrid saliendo muy bien y anotando 11 puntos en dos minutos y medio (6 
de Deck y 5 de Hanga) y un Urbas Fuenlabrada que contestó de forma inmediata tras un tiempo muerto de su entrenador para 
ponerse 1 arriba con el 13-14. Fue la irrupción de Heurtel la que permitió a su equipo abrir de nuevo brecha en el marcador con 
dos triples seguidos (8 puntos).  
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/30/laso-el-panathinaikos-es-un-equipo-muy-completo-que-juega-sin-la-presion-clasificatoria#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/27/laso-hemos-hecho-un-partido-muy-solido-en-defensa-los-tres-primeros-cuartos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/27/92-77-el-real-madrid-se-exhibe-en-su-19a-victoria-en-liga?pid=1330738793973
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/27/92-77-el-real-madrid-se-exhibe-en-su-19a-victoria-en-liga
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VÍDEO.92-77: El Madrid se exhibe con Heurtel al mando y suma su 19ª victoria en Liga 
 
Al descanso con la máxima 
 A partir de ahí, los de Laso hicieron una defensa sólida de la renta obtenida, que alcanzaría los 14 puntos al descanso con un 
gran protagonismo del base francés, un sensacional Deck (13 puntos y 8 rebotes a 12 minutos) y Poirier en la pintura (8+6 
rebotes). Los fuenlabreños se quedaron solo en 13 puntos en el segundo cuarto ante un Madrid que acabó la primera parte con 
un 45-31 a su favor y doblando a su rival en el rebote. 
  
El Madrid no da opción 
Los nuestros continuaron sin fisuras en defensa. Solo Emegano sumaba para los suyos. Las rotaciones mantenían el nivel 
ofensivo, con Llull repartiendo juego (4 asistencias), Yabusele exhibiendo muñeca y Tavares imparable en la zona. El pívot de 
Cabo Verde dio un recital en el tercer cuarto con 10 puntos, 3 rebotes y una sensación de gran superioridad, que llevó a los 
locales a sobrepasar la barrera de los 20 puntos en el 29’ con el 67-46. Con la victoria ya encauzada en otro partido coral del 
equipo (5 jugadores acabaron en 18 o más de valoración), Laso sumó minutos para Causeur y Taylor, que serán muy 
necesarios de cara al tramo decisivo de la temporada. El jueves, visita al Panathinaikos (20:00 h; Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-URBAS FUENLABRADA 
 
27/03/2022 
Real Madrid-Urbas Fuenlabrada: a por la victoria en el WiZink Center 
Los de Laso afrontan la jornada 26 de la Liga Endesa. 
Vuelve el Real Madrid al WiZink Center para disputar un nuevo compromiso de la Liga Endesa, correspondiente a la 
26ª jornada. Después de dos exigentes encuentros de Euroliga a domicilio esta semana, nuestro equipo recibe al Urbas 
Fuenlabrada en busca del octavo triunfo como local en el campeonato. 
  
El conjunto dirigido por Pablo Laso tendrá enfrente a un duro rival que lucha por entrar en los playoff. El balance 
histórico entre ambos equipos es muy favorable a los madridistas, que se han llevado 47 de los 54 encuentros 
disputados. Además, el Madrid encadena 17 triunfos en su cancha ante el Fuenlabrada. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Urbas Fuenlabrada: a por la victoria en el WiZink Center 
 
Los de Raventós, que vencieron al UCAM Murcia en su último compromiso liguero, son un equipo muy equilibrado en 
todas las posiciones. En la posición de base cuentan con Novak, segundo asistente de la competición con 6,3 por 
partido. Pero su pieza principal es Emegano que es uno de los mejores anotadores del campeonato con un promedio de 
16,5 puntos. 
  
Pelea en la zona 
Otra lucha tendrá lugar en el poste bajo. Tavares y Poirier tendrán que ser claves una vez más en labores defensivas y 
reboteadoras, donde los de Laso destacan en este apartado (26,7). Enfrente estará Kyle Alexander, que firma 11,4 
puntos y captura 2,7 rebotes ofensivos por partido. Por otro lado, Yabusele y Deck, entre otros, buscarán ser decisivos 
en ataque para decantar la balanza del lado local. 
 
26/03/2022 
Laso: “Los derbis contra el Fuenlabrada tienen algo especial” 
“Va a ser un lindo espectáculo y tenemos que estar al 100%”, añadió Deck. 
Pablo Laso analizó así el encuentro ante el Fuenlabrada el día previo al partido de la jornada 26 de la Liga (domingo, 
12:30 h); Movistar Deportes: “Todos los derbis tienen algo. Al final, enfrentarte al Fuenlabrada y Estudiantes, que son los 
equipos con los que más hemos jugado, tienen algo especial. El Fuenlabrada es un equipo que compite muy bien, físico 
y agresivo y probablemente se le han escapado victorias que de haberlas ganado estaría luchando por el playoff”. 
 
“Nos costó mucho ganar allí; hicimos muchas cosas bien, tuvimos el dominio del marcador pero volvieron… El 
Fuenlabrada es un equipo que lucha hasta el final y tuvimos que ganar con un triple decisivo. No firmaría el mismo tipo 
de partido, pero sí el resultado”. 
  
Balance 
“Ha sido una semana extraña. Primero porque hemos hecho dos muy buenos partidos, sabiendo la complejidad que 
tenían estas salidas en el calendario de Euroliga. Dos equipos que están luchando por entrar en playoff, nuestras bajas, 
el viaje, el tener que jugar el domingo… El equipo ha respondido muy bien, yo personalmente estoy muy contento”. 
 
VÍDEO.Laso: “Los derbis contra el Fuenlabrada tienen algo especial” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/27/92-77-el-real-madrid-se-exhibe-en-su-19a-victoria-en-liga#video-cronica
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“También hemos tenido la buena noticia de habernos clasificado entre los cuatro primeros. Causeur y Taylor ya se han 
entrenado con normalidad hoy, en principio cuento con ellos para mañana”. 
 
Deck: “Sabemos lo que es un derbi para la afición” 
“Sabemos lo que es jugar un derbi para la afición. Va a ser un lindo espectáculo para todos y tenemos que intentar estar 
al 100%. Será un partido duro, como todos lo de la Liga. Cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera. Hay que estar 
concentrados desde el primer minuto e intentar hacer bien nuestro juego”. 
 
24/03/2022 
Laso: "Hemos hecho un partido sólido pero nos han castigado las pérdidas" 
“Tenemos que creer en nosotros mismos y seguir trabajando”, explicó Poirier. 
Pablo Laso y Vincent Poirier analizaron el partido que enfrentó al Real Madrid y el Maccabi en Tel Aviv, correspondiente 
a la jornada 32 de la Euroliga. El técnico dijo: “Creo que hemos hecho un partido bastante sólido. Tuvimos el control en 
muchas situaciones durante el encuentro. Hemos tenido algunos problemas en el rebote en el primer tiempo y algunas 
pérdidas que nos han castigado. Pero hemos movido el balón bien y la única cosa que podíamos mejorar era en esas 
pérdidas, porque estábamos moviendo bien el balón, encontrando tiros abiertos y en defensa seguimos nuestro plan de 
partido”. 
 
Poirier: “Fue un partido muy igualado” 
“Fue un partido muy igualado. Jugamos bastante bien hasta los últimos tres minutos pero ellos estuvieron mejor en el 
tramo final. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, centrarnos en nosotros e intentar quedar lo más arriba posible 
de cara al playoff. Hay que estar concentrados los 40 minutos 
 
24/03/2022 
75-74 Derrota en los últimos segundos en Tel Aviv 
El Real Madrid tuvo el tiro final para ganar un partido muy igualado ante el Maccabi.  
El Real Madrid no pudo llevarse la victoria en su visita al Maccabi en la jornada 32 de la Euroliga. El partido volvió a decidirse 
en los últimos segundos, como ocurrió hace 48 horas en Estambul. Los nuestros llegaron a los últimos cinco minutos con una 
ventaja de 9 puntos pero los locales dieron la vuelta a un encuentro en el que Yabusele tuvo el último tiro para lograr el 
triunfo. Poirier, con 20 de valoración, fue el más destacado del equipo. A falta de dos jornadas para el término de la fase regular, 
el Madrid depende de sí mismo para terminar segundo de cara a los playoff. 
  
Partido muy intenso desde su arranque. La igualdad fue la tónica de todo el primer tiempo con continuas alternancias en el 
marcador. El Madrid estuvo a un nivel alto en ataque, sobre todo en su tiro exterior, con una exhibición de Yabusele en el primer 
cuarto. El ala-pívot anotó 14 puntos con 4 de 5 en triples, 2 robos de balón y 13 de valoración. Se imponía en el pulso individual 
a los 7 de Wilbekin y permitía a su equipo ganar el cuarto inicial por un ajustado 20-21.  
 
VÍDEO.75-74: Derrota en los últimos segundos en Tel Aviv 
 
Al ataque 
El buen hacer ofensivo de ambos equipos tuvo continuidad en el segundo cuarto con un ritmo frenético del juego y una sucesión 
de rachas anotadoras de diferentes jugadores por cada lado, que impedían a uno y otro tomar la iniciativa. El Madrid, a pesar de 
sus pérdidas, aguantó el empuje local abanderado por Evans y Nunnally y empezó a encontrar soluciones cerca del aro con las 
penetraciones de Williams-Goss y Hanga y el dominio en el rebote ofensivo de Poirier y Tavares para irse al descanso 3 
arriba (41-44). 
  
Otro desenlace inesperado 
La dinámica del partido no cambiaría hasta mediado el tercer cuarto y la aparición de Heurtel. Con 3 triples y 11 puntos en 
apenas 4 minutos, dio un empujón para que el Madrid rompiera la igualdad tras un 0-9 de parcial a su favor. Los nuestros 
entraron a los últimos 5 minutos con una ventaja de 9 puntos, gracias también al gran trabajo de Poirier. Pero Maccabi no iba a 
darse por vencido y el final del partido se convirtió en un calco del de Estambul. Los locales le dieron la vuelta al marcador y dos 
tiros libres de Wilbekin ponían el 75-74. Yabusele no anotó el tiro decisivo en la última jugada y la victoria se quedó en Israel. 
Toca pensar en el partido del domingo ante Urbas Fuenlabrada de Liga (12:30 h, Movistar deportes). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MACCABI-REAL MADRID 
 
24/03/2022 
Maccabi-Real Madrid: segunda salida en Euroliga en 48 horas 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/laso-hemos-hecho-un-partido-solido-pero-nos-han-castigado-las-perdidas
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/75-74-derrota-en-la-cancha-del-maccabi
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/75-74-derrota-en-la-cancha-del-maccabi#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/maccabi-real-madrid-2022-03-24
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/maccabi-real-madrid-segunda-salida-en-euroliga-en-48-horas
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Asegurada ya la ventaja de campo en los playoff, los de Laso buscan en Tel Aviv su decimonovena victoria. 
El Real Madrid afronta hoy en Tel Aviv su segunda salida en la Euroliga en 48 horas. Visita una de las canchas míticas 
de la competición para medirse al Maccabi en la jornada 32. A falta de 3 partidos, los nuestros ya han conseguido el 
objetivo de asegurar uno de los 4 primeros puestos en la Fase Regular y tener la ventaja de campo en los playoff gracias 
a la derrota del Bayern Múnich contra el Panathinaikos. Pero los de Laso intentarán acabar lo más arriba posible y para 
ello necesitan seguir sumando. 
 
Mientras el Madrid luchará por el primer puesto (le quedará visitar al Panathinaikos y recibir al Bayern) y tiene muy 
favorable la segunda plaza con el basketaverage ganado a Olympiacos (3º) y Olimpia Milán (4º), el Maccabi aún no está 
clasificado para los playoff (12-11). Viene de ganar con claridad a los milaneses (75-58) en su cancha, donde suma 5 
triunfos seguidos y no conoce la derrota este año.  
 
VÍDEO.Maccabi-Real Madrid: segunda salida en Euroliga en 48 horas 
 
Nuestro equipo transmitió muy buenas sensaciones el martes en Estambul durante muchos minutos, sobre todo en 
ataque, con 90 puntos, 79 de ellos en los 3 primeros cuartos. Deck promedia en los dos últimos encuentros 22 puntos y 
28 valoración. Otra buena noticia es la recuperación de Hanga, que estuvo a un buen nivel ante el Anadolu Efes, o el 
factor Llull, más fresco tras no jugar ese partido. 
 
Enfrente, un Maccabi confeccionado para aspirar a la Final Four. Es un equipo muy competitivo, como demostró en la 
primera vuelta (72-70). Ha tenido un cambio de entrenador con la llegada de Avi Even y 6 jugadores anotan casi el 90% 
de los puntos del equipo: Wilbekin, Evans y Nunnally, en el perímetro; y Williams, Reynolds y Zizic, en la pintura. 
 
Yabusele decidió en la primera vuelta 
Ambos equipos se han enfrentado en 30 ocasiones en la época Euroliga, con un balance favorable al Real Madrid, que 
ha ganado 19. El último, en el WiZink Center con remontada incluida en el último cuarto y canasta ganadora 
de Yabusele a 3 segundos del final. En la cancha hebrea, los nuestros se impusieron por última vez hace dos 
temporadas por 77-81 y la pasada se quedaron a dos puntos (86-84). Esta noche, a por la decimonovena victoria en la 
Euroliga. 
 
23/03/2022 
Laso: “Si queremos ganar al Maccabi tendremos que hacer un muy buen partido” 
“Jugar en Tel Aviv es siempre complicado y debemos quedarnos con las cosas positivas del último encuentro”, explicó Hanga. 
Pablo Laso y Adam Hanga analizaron el partido que disputará el Real Madrid contra el Maccabi en Tel Aviv, 
correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga. El técnico declaró en la previa: “El Maccabi siempre es muy competitivo 
en su campo, hay mucho ambiente en las gradas y es difícil jugar allí. Ante el Anadolu Efes hicimos muchas cosas bien 
en aspectos importantes del juego como el movimiento de balón, las asistencias, el rebote, los porcentajes de tiro y 
defensivamente estuvimos bien, pero el jueves todo será distinto y debemos estar preparados”. 
 
“Maccabi tiene jugadores exteriores muy capaces de anotar como Wilbekin, Evans o DiBartolomeo e incluso algunos 
interiores que juegan prácticamente por fuera como Williams o Caloiaro. Además, cuenta con Zizic y Reynolds que son 
dos pívots muy sólidos. Es un equipo muy dinámico y complicado de defender, aunque necesita del acierto de sus 
hombres exteriores para que los interiores puedan crecer". 
 
"A pesar del cambio de entrenador y de haber introducido distintas opciones defensivas y ofensivas, ha mantenido una 
identidad que le ha permitido no perder en casa desde diciembre. Todo eso nos indica que tendremos que hacer un muy 
buen partido si queremos ganar”. 
 
VÍDEO.Laso: “Si queremos ganar al Maccabi tendremos que hacer un muy buen partido” 
 
Hanga: “Hemos recuperando la confianza” 
“Sabemos de las dificultades de esta doble jornada de Euroliga que jugamos fuera de casa contra dos equipos muy 
fuertes. Tenemos que quedarnos con el lado positivo del partido ante Anadolu Efes, en el que jugamos mucho mejor y 
estuvimos más fluidos en ataque. Eso es lo que tenemos que transmitir mañana, aunque somos conscientes de que 
jugar en Tel Aviv siempre es complicado, ya que el Maccabi tiene una gran afición y está luchando por entrar en el 
playoff. El martes recuperamos la confianza que nos había faltado en los últimos partidos, encontramos tiros cómodos, 
defendimos bien y así es como debemos jugar ante el Maccabi”. 
 
22/03/2022 
Laso: “No estoy feliz pero el equipo ha hecho un gran trabajo” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/24/maccabi-real-madrid-segunda-salida-en-euroliga-en-48-horas#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/02/72-70-remontada-para-lograr-la-10a-victoria-seguida
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/23/laso-si-queremos-ganar-al-maccabi-tendremos-que-hacer-un-muy-buen-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/23/laso-si-queremos-ganar-al-maccabi-tendremos-que-hacer-un-muy-buen-partido#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/22/laso-no-estoy-feliz-pero-el-equipo-ha-hecho-un-gran-trabajo
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“Tenemos que pensar en lo que hemos hecho bien y seguir para adelante”, explicó Deck. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el partido que disputó el Real Madrid frente al Anadolu Efes en Estambul. El 
técnico dijo en la rueda de prensa posterior: “Nos faltó algo de gas en el último cuarto pero hemos jugado un partido 
bastante sólido durante los 40 minutos defensiva y ofensivamente. Sabemos todo su potencial pero les hemos parado, 
incluso con su gran acierto de 3 puntos porque son un equipo talentoso. Les doy crédito pero solo pienso en mi equipo. 
Hemos cogido más rebotes, más asistencias, menos pérdidas y hemos estado sólidos y así es cómo tenemos que jugar. 
Es uno de esos días que no estás feliz porque no has ganado pero felicito a mis jugadores por el esfuerzo y porque 
hicieron un gran trabajo, luchando hasta el final”. 
 
“Es un clásico de la Euroliga y uno de los grandes partidos de Europa. Los dos equipos tienen muy buenos jugadores y 
cuando jugamos hay mucha intensidad y a los aficionados les gusta. Mucha gente hablará del partido de Micic o de Deck 
pero esto es un deporte de equipo y creo que nosotros hemos jugado bastante sólidos”. 
Deck: “Cada día me encuentro mejor” 
“En el tramo final hemos fallado algunos tiros abiertos solos que sí habíamos metido durante el partido. A pesar de ello, 
creo que hemos hecho muy buen trabajo en una cancha difícil contra un equipo muy duro. Respecto a mí, cada día estoy 
mejor y contento de ir cogiendo el ritmo y meterme en el equipo, que me estaba costando un poco, pero con la confianza 
del equipo está siendo fácil”. 
 
“No es normal que se tire solo un tiro libre en el segundo tiempo después de haber ido tanto para el aro pero son cosas 
que pasan. Nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo, en lo que hemos hecho bien y seguir para adelante. Hemos 
tenido mucha intensidad y ganas desde el primer minuto. En ataque, hemos hecho un gran trabajo y eso es lo que 
destaco”. 
 
22/03/2022 
93-90 Al Madrid se le escapa la victoria en Estambul 
Los de Laso perdieron en los últimos segundos ante el Anadolu Efes en un partido en el que fueron por delante durante 37 minutos.  
El Real Madrid perdió ante el Anadolu Efes en Estambul en un espectacular partido de baloncesto que se decidió en los últimos 
segundos, donde tuvimos la posesión para forzar la prórroga. Los nuestros, mermados por las bajas, merecieron mucho más 
porque dominaron durante 37 minutos con un gran juego ofensivo pero en el tramo final cedieron ante un rival que necesitaba 
imperiosamente la victoria para seguir aspirando a entrar en playoff. Los de Laso ya lo están y además defendieron el basket 
average de +12 que traían de la primera vuelta, por lo que dependen de sí mismos para conseguir la ventaja de campo en las 
eliminatorias por el título. Deck, con 23 puntos, 10 rebotes y 31 de valoración, y Yabusele, con 20 y 24, destacaron en los 
nuestros, que con un triunfo en las 3 jornadas que le restan acabarán entre los 4 primeros. 
 
Lleno absoluto en el Sinan Erdem para uno de los mejores partidos de Europa. El Real Madrid no se dejó intimidar por el 
ambiente y salió con decisión ante un Anadolu Efes que iba con todo desde el principio poniendo a Larkin y Micic de inicio. Suyo 
fue el arranque gracias a una defensa de continuos cambios con Tavares intimidando, y un ataque muy fluido en el que los 5 
aportaban bien dirigidos por Williams-Goss (5 puntos y 3 asistencias) y un efectivo Poirier (6). Los de Ataman se 
encomendaban a Micic y Moerman para seguir el alto rimo impuesto por los madridistas, que fueron por delante en el marcador 
durante todo el primer cuarto con ventajas de hasta 7 puntos (19-21, min. 10). 
 
Firme y concentrado 
El Madrid continuó sólido y no dejó que el arreón local fuera a más. En la primera mitad del segundo cuarto creció todavía más 
mediante una defensa sin fisuras, su superioridad en el rebote que le permitió correr, y una exhibición de recursos ofensivos 
para desmantelar una y otra vez el entramado defensivo turco. Rudy, con dos triples, Poirier con grandes minutos en los dos 
aros, Yabusele y un imparable Deck en sus penetraciones, situaron a los de Laso 13 arriba en el 16´ (31-44). Pero con el paso 
del cuarto fue cargándose de faltas y pronto entró en el bonus. Anadolu Efes, siempre liderado por Micic, volvió a la carga y 
recortó la diferencia con un parcial de 11-0 a un minuto del descanso. Pero el Madrid estaba metido en el partido (solo 1 pérdida 
al descanso) y respondió de forma contundente. Se reactivó en ataque y cerró el este periodo con 30 puntos anotados de los 51 
en la primera parte tras un parcial de 7-2 a su favor teniendo como protagonista a Yabusele, el mejor de los nuestros hasta el 
momento con 14 puntos y 20 de valoración (44-51, min. 20) 
 
VÍDEO.93-90: Al Madrid se le escapa la victoria en Estambul 
 
Anadolu Efes entró en la segunda parte con más energía y mostrando todo su arsenal ofensivo. Pleiss, Micic y Larkin 
acaparaban la anotación de su equipo para intentar igualar el encuentro. Algo que no permitió el Madrid, replicando con la 
misma moneda para convertir el tercer cuarto en un intercambio altísimo de puntos (28 para cada uno), en el 
que Hanga y Yabusele, muy acertados en el triple, fueron providenciales para mantener a nuestro equipo con la iniciativa en el 
marcador (72-79, min. 30). 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/22/93-90-al-madrid-se-le-escapa-la-victoria-en-estambul-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/22/93-90-al-madrid-se-le-escapa-la-victoria-en-estambul-#video-cronica
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El partido se decide en la última jugada 
La batalla continuó sin descanso hasta el final. Anadolu Efes apretó más y llevó al límite al Madrid con un inspirado Moerman en 
el triple y Micic desplegando su talento. Deck tiraba de los suyos pero los turcos lograron ponerse por delante por primera vez 
en el partido a falta de 1:43 con el 93-90. Ninguno de los dos equipos volvió a anotar aunque el Madrid tuvo la última posesión 
para forzar la prórroga, pero sendos triples no entraron y el triunfo se quedó en Estambul. En 48 horas, otra oportunidad para los 
de Laso en Tel Aviv de alcanzar el factor cancha (jueves, 20:05 h, Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL ANADOLU EFES-REAL MADRID 
 
22/03/2022 
Anadolu Efes-Real Madrid: a por la victoria en Turquía 
El equipo busca un triunfo para tener el factor cancha a favor en los playoff de la Euroliga. 
Semana exigente para el Real Madrid, que afronta una complicada doble jornada de Euroliga con salidas a Estambul y 
Tel Aviv en 48 horas antes de recibir el domingo al Urbas Fuenlabrada en Liga. Esta tarde se enfrenta al actual campeón 
de Europa, que sigue luchando por acabar entre los ocho primeros. Los nuestros, ya clasificados para los playoff, están 
muy cerca de conseguir el factor cancha a favor. A falta de cuatro partidos, dependen de sí mismos para 
conseguirlo. Laso tendrá cuatro bajas seguras (Alocén, Taylor, Abalde y Causeur) y la duda de Hanga, pero recupera 
a Thompkins. 
 
Recta final de la Fase Regular y el Real Madrid, con 18 victorias, aventaja en cinco al quinto clasificado, precisamente el 
Anadolu, que ha disputado un partido menos. De ganar hoy se aseguraría estar entre los 4 primeros. Nuestro equipo 
viene de sumar dos triunfos consecutivos ante Olimpia Milán y Asvel. Su rival acumula dos derrotas en las últimas tres 
jornadas, si bien en su feudo no ha perdido en lo que va de año. 
 
VÍDEO.Anadolu Efes-Real Madrid: a por la victoria en Turquía 
 
Este será el 39º capítulo de una rivalidad histórica. El Madrid manda en los precedentes por 26 a 12. El Anadolu Efes 
aún no ha certificado su pase al playoff y los de Laso quieren lograr cuanto antes su siguiente objetivo teniendo en 
cuenta que después de este duelo afrontarán otras dos salidas más (Maccabi y Panathinaikos) antes de recibir al Bayern 
en la última jornada. A pesar de su clasificación, el equipo turco es el más valorado de la Euroliga (96,1) y el tercero en 
puntos (82,8). El Madrid es el primero en rebotes (38,9), aspecto que ya resultó clave en la primera vuelta para llevarse la 
victoria por 82-69. 
 
La defensa 
No menos importante será el aspecto defensivo. El Real Madrid está a un gran nivel y deberá refrendarlo. Encaja casi 9 
puntos menos que el Anadolu Efes. Los de Atamán son un bloque muy sólido con una plantilla larga. Larkin y Micic son 
sus referencias, pero cuentan con otros grandes jugadores como Simon, Beaubois, Dunston, Moerman o Pleiss, entre 
otros. Mucha amenaza exterior y versatilidad por dentro. Los madridistas deberán sobreponerse a sus bajas en el 
perímetro. La semana comienza con un partidazo. 
 
21/03/2022 
Laso: “Queremos asegurarnos cuanto antes la ventaja de campo en los playoff” 
"Conocemos la dificultad del partido porque el Efes es uno de los equipos más talentosos de Europa”, explicó el técnico. 
El Real Madrid afronta en la cancha del Anadolu Efes la 31ª jornada de la Euroliga. Pablo Laso analizó el duelo en la 
previa: “Conocemos la dificultad del partido teniendo en cuenta ya lo que se están jugando todos los equipos. Nos 
quedan 4 encuentros y queremos asegurar cuanto antes la ventaja de campo. Creo que con dos victorias estamos 
matemáticamente entre los 4 primeros y es lo que vamos a buscar”. 
 
“La semana anterior ha sido complicada físicamente porque hemos tenido a mucha gente de baja. Se nos junta ahora 
con otra muy exigente con salidas a Estambul y Tel Aviv y Fuenlabrada en casa. Debemos hacer un esfuerzo por 
recuperarnos física y mentalmente pero sabemos que va a ser muy exigente. Mantenemos las bajas 
de Taylor, Causeur, Abalde y Alocén, que en principio no viajan. Son 4 bajas importantes. Metemos a Sediq Garuba y 
vamos a ver cómo está Hanga, que sí viaja, y la entrada de Thompkins”. 
 
VÍDEO.Laso: “Queremos asegurarnos cuanto antes la ventaja de campo en los playoff” 
 
Rival 
“Para mí el Efes es uno de los equipos más talentosos de Europa. Tiene jugadores muy desequilibrantes en todas las 
posiciones. Por supuesto, Micic y Larkin, que son por los que gira el juego pero luego están Bryant, Beaubois, Anderson, 
Singleton, Moerman… Son los campeones de la Euroliga por algo y les tenemos siempre mucho respeto. Nos 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/anadolu-efes-real-madrid-2022-03-22
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/22/anadolu-efes-real-madrid-a-por-la-victoria-en-turquia
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conocemos mucho. El año pasado jugamos el playoff contra ellos en una situación diferente pero mantienen el bloque 
que les hizo tener tanto éxito. Esta temporada han empezado más despacio, con problemas de lesiones y ahora tienen 
que luchar por entrar en playoff, algo que nosotros ya hemos conseguido”. 
 
Aspectos a mejorar 
“Defensivamente estamos a un buen nivel en líneas generales y ofensivamente nos falta fluidez y algo de acierto. 
Debemos mejorar nuestro juego en estático y en campo abierto, porque para nosotros es obligatorio si queremos 
competir al máximo nivel”. 
 
Deck: "Jugar fuera de casa no es sencillo en la Euroliga" 
“Anadolu Efes es un equipo duro por lo que seguramente nos tocará afrontar un partido complicado. Jugar fuera de casa 
en Euroliga no es sencillo y en Estambul mucho menos así que, para ganar allí, será necesario ofrecer nuestra mejor 
versión. Ellos cuentan con una gran plantilla, con muy buenos jugadores en cada puesto a los que será necesario vigilar 
de cerca. Creo que la concentración nos está facilitando muchos triunfos y cuando la perdemos sufrimos bastante. Por 
eso mañana será clave mantener nuestra capacidad de concentración durante los 40 minutos". 
 
20/03/2022 
Laso: “En el segundo tiempo no hemos tenido nunca el control del juego” 
“En la primera parte podíamos haber conseguido más ventaja pero su rebote ofensivo les ha mantenido en el partido”, explicó el 
técnico. 
Pablo Laso analizó el partido entre el Real Madrid y Baxi Manresa, disputado en el WiZink Center: “Felicitar al Manresa 
por la victoria. Creo que en el segundo tiempo no hemos tenido en ningún momento el control del juego. En el primero, 
ellos han vivido mucho del rebote ofensivo, que nos ha costado controlar y que podíamos haber conseguido más ventaja 
pero les ha mantenido en el partido. Hay que intentar recuperar jugadores lo antes posible porque tenemos otros dos 
partidos el martes y el jueves”. 
 
“En el segundo tiempo, ofensivamente no hemos tenido la sensación de mover bien el balón, de crear juego, estábamos 
muy parados, no metiendo canastas e íbamos siempre a remolque de ellos. Ahí, ha habido una racha de Maye que ha 
sido decisiva para abrir el marcador y que se llevaran la victoria. Cuando haces 12 asistencias y 19 pérdidas no hemos 
tenido sensación de ritmo y nos ha generado dudas. Íbamos a arreones”. 
 
“Para jugar bien un equipo todos tienen que sumar en las cosas. Necesitamos tener organización como equipo y desde 
la salida de Causeur hemos perdido mucha generación de juego, algo que él nos daba, porque ayudaba mucho a los 
bases y nos está costando tener esa organización”. 
 
Calendario 
“Espero recuperar a algún jugador. Seguro que Thompkins sí, que ya esta bien. El tema de Abalde es difícil, el tema de 
Hanga espero que sí. Taylor y Causeur todavía para la salida no. Estamos viviendo una situación de lesiones difícil de 
llevar. Vamos a ver cómo estamos mañana y a ver si tenemos alguna buena noticia de recuperar algún jugador de cara a 
la doble salida de esta semana”. 
  
20/03/2022 
75-86 Derrota contra el Baxi Manresa 
El Real Madrid fue de más a menos en un partido que su rival desniveló en el tercer cuarto. 
El Real Madrid perdió contra el Baxi Manresa en el WiZink Center, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de Liga. 
Un parcial en contra de 16-30 en el tercer cuarto resultó decisivo. Los nuestros dominaron la primera parte pero se vieron 
superados por un rival desatado tras el descanso. Deck, con 21 puntos y 25 de valoración, fue el más destacado de los 
de Laso, que ya piensan en la próxima semana con 3 encuentros en 6 días. 
 
Con la pareja Juan Núñez-Williams-Goss empezó Laso un partido en el presentaba hasta 6 bajas. Músculo y defensa para 
hacer frente al mejor ataque de la Liga. Dio resultado. El Madrid entró con una gran intensidad en su juego e imponiéndose en el 
plano físico. Cerró las vías de anotación del Baxi Manresa y sacó mucha ventaja cerca del aro con Deck, Yabusele y Poirier. El 
trío anotó 15 de los 22 puntos madridistas en el primer cuarto, los mismos que sumó su rival, que aguantaba el tirón gracias al 
rebote ofensivo (22-15, min. 10). 
 
VÍDEO.75-86: Derrota contra el Baxi Manresa 
 
El Madrid marca el ritmo 
Los de Laso controlaban el partido desde la defensa. Se mostraban casi sin fisuras y añadiendo el recurso del triple a su 
repertorio ofensivo, aunque el rebote en defensa seguía siendo su mayor problema. Yabusele y Rudy ponían la máxima a favor 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/20/laso-en-el-segundo-tiempo-no-hemos-tenido-nunca-el-control-del-juego
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/20/75-86-derrota-contra-el-baxi-manresa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/20/75-86-derrota-contra-el-baxi-manresa#video-cronica
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de los suyos con el 41-29 en el minuto 29. Pero el Baxi Manresa demostró su carácter competitivo y se agarraba a cualquier 
imprecisión madridista en forma de pérdida o rebote ofensivo para igualar este segundo cuarto a 19 y mantenerse en el 
encuentro al descanso (41-34). 
 
El Manresa da la vuelta al partido 
Esa sensación de control madridista se esfumó en el tercer cuarto con un Baxi Manresa que aumentó su agresividad y le 
complicó las cosas tanto en ataque como en defensa. Los nuestros empezaron a pasar apuros para anotar por las alternancias 
defensivas de su rival, que además fue creciendo en la anotación de la mano de Dani Pérez, Moneke y Maye. Este último lideró 
un parcial de 17-2 a favor de los suyos con el que se situaban 9 arriba en el minuto 29 (55-64). El Madrid no consiguió salir de su 
atasco y vio cómo su rival cogía una ventaja de 15 puntos que pudo defender en el tramo final a pesar de un último arreón 
madridista (75-86, min. 40).  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAXI MANRESA 
 
20/03/2022 
Real Madrid-Baxi Manresa: a por la segunda victoria de la semana en el WiZink Center 
Tras ganar el pasado jueves al ASVEL, los nuestros reciben al tercer clasificado de la Liga (12:30 h; Movistar Deportes). 
Gran partido el que enfrentará este domingo en el WiZink Center al Real Madrid y al Baxi Manresa en la 25ª jornada de 
Liga. Los de Laso buscarán su segunda victoria de la semana en su cancha 3 días después de la conseguida ante 
el ASVEL en la Euroliga. Será una prueba muy exigente porque el rival de hoy es tercero y está firmando una gran 
temporada. Los nuestros tendrán las bajas de Alocén, Causeur y Taylor y las dudas de Hanga y Abalde. 
 
El Real Madrid cuenta con 18 victorias, las mismas que el primero, pero con un partido más (18-5). Viene de encadenar 
3 triunfos seguidos desde el día del Olimpia Milán: dos en el WiZink Center y la última salida a Burgos el domingo 
pasado. Baxi Manresa es nuestro inmediato perseguidor (15-8). En casa se está mostrando muy fuerte y como visitante 
también es peligroso, siendo capaz de ganar en canchas tan difíciles como la del San Pablo Burgos, Barcelona o Gran 
Canaria, entre otros. 
 
Sobre la cancha, el Real Madrid manda en la clasificación de equipo más valorado (96,2) frente al tercero que es el Baxi 
Manresa (92,7). Los de Laso han recuperado su gran nivel defensivo y contra el ASVEL consiguieron su octava mejor 
anotación en contra en la Euroliga (58). Tendrán que rayar al máximo nivel atrás, porque los manresanos son los que 
más puntos anotan en la competición (86,4). Otra de las claves estará en la batalla por el rebote, donde se enfrentan los 
dos mejores conjuntos de la Liga en este aspecto (37,5). Además, ambos lideran el apartado de los tapones, siendo 
nuestro equipo el más intimidador (4) seguido de su rival de hoy (3,5). 
 
VÍDEO.Real Madrid-Baxi Manresa: a por la segunda victoria de la semana en el WiZink Center 
 
Baxi Manresa es un equipo que mezcla experiencia, calidad y mucho físico. Juega con mucha energía y posee jugadores 
muy polivalentes por dentro como Bako y Sima. Luego, está una de las sensaciones de la competición como es Moneke 
y cuenta con un perímetro fiable con Thomasson, Francisco y Dani Pérez. El Madrid, mermado por las bajas en el 
perímetro, deberá hacer valer su superioridad en la pintura con los Yabusele, Poirier, Tavares y compañía, y 
aprovechar el buen momento de forma de Llull y Rudy, éste último decisivo el pasado jueves con 17 puntos. 
 
A continuar la racha contra el Baxi Manresa 
El Real Madrid ha ganado las últimas 12 ocasiones que se han enfrentado y se mantiene invicto frente a los manresanos 
desde la temporada 2014-15. En la presente, ganó por 87 a 92 en el Nou Congost en la jornada 17, con un partidazo 
de Tavares (19 puntos, 13 rebotes y 32 de valoración). Hoy, los nuestros intentarán cerrar la semana con pleno de 
victorias antes de la próxima con tres compromisos de altura (Anadolu Efes, Maccabi y Urbas Fuenlabrada). 
  
 
19/03/2022 
Laso: “Jugamos contra un equipo que está compitiendo muy bien” 
“El Manresa es agresivo tanto en defensa como en ataque y está muy bien construido”, dijo el entrenador del Real Madrid. 
Pablo Laso analizó el partido contra el Baxi Manresa, correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa, que se 
disputará en el WiZink Center (domingo, 12:30; Movistar Deportes). El técnico madridista dijo: “Jugamos contra un 
equipo que está compitiendo y jugando muy bien en la Liga. Son atléticos y rápidos. Además, son agresivos tanto en 
ataque como en defensa y tienen muchos aspectos estadísticos que demuestran lo que son capaces de hacer. Tienen 
muy claras las situaciones de ataque con buenos tiradores”. 
  
“Moneke está sobresaliendo y juega de cuatro, pero es capaz de abrirse. También mantienen ciertas señas de identidad 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-baxi-manresa-2022-03-20
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/20/real-madrid-baxi-manresa-a-por-la-segunda-victoria-de-la-semana-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/17/70-58-rudy-lidera-la-victoria-contra-el-asvel
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/13/70-85-el-madrid-mantiene-su-imbatibilidad-a-domicilio-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/20/real-madrid-baxi-manresa-a-por-la-segunda-victoria-de-la-semana-en-el-wizink-center#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/19/laso-jugamos-contra-un-equipo-que-esta-compitiendo-muy-bien
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con Dani Pérez y Vaulet. Bako y Sima están cumpliendo en el juego interior. No me sorprende que estén jugando como 
lo están haciendo. El equipo está muy bien construido”. 
  
Bajas 
“Las bajas seguras son Alocén, Causeur y Taylor. Tengo dudas con Abalde, Hanga y elegir a dos de los americanos. A 
lo mejor tendremos que incorporar a un joven como Sediq. La semana ha sido complicada por enfermedades y 
pequeñas lesiones, pero veo al equipo bien para suplir las bajas que tenemos”. 
 
VÍDEO.Laso: Jugamos contra un equipo que está compitiendo muy bien 
 
17/03/2022 
Laso: “Felicito al equipo por la victoria porque no era un partido fácil de jugar” 
“Para mí es un orgullo vestir esta camiseta y mientras esté en el equipo voy a dar el máximo”, explicó Rudy. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron la victoria del Real Madrid contra el Asvel en el WiZink Center, 
correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga. El técnico se mostró contento tras el partido: “Felicito al equipo por la 
victoria. Para nosotros hoy era un partido muy complicado. Esta mañana teníamos 10 jugadores. El esfuerzo que han 
hecho algunos por jugar ha sido grande y me siento orgulloso por eso, porque no era un partido fácil de jugar. Si te dicen 
si un partido de Euroliga lo vas a jugar sin Alocén, Causeur, Abalde, Taylor y Thompkins dirás voy un poco justo, pero 
el equipo ha hecho un gran trabajo y hemos sacado una victoria que nos mete en playoff. Nuevamente, volvemos a estar 
entre los 8 mejores y ahora nuestro objetivo es lograr el factor cancha a favor”. 
 
“Ha sido un partido difícil, que hemos encarado desde el inicio muy bien y en el segundo y tercer cuarto se ha jugado 
más al ritmo que querían ellos pero el acierto de Rudy y la sensación de imprimirle más ritmo en el último cuarto nos ha 
dado la victoria. Estoy muy contento por la victoria, sabiendo que tenemos que recuperar rápido a los jugadores porque 
el domingo tenemos otro partido”. 
 
Elogios al equipo 
“Rudy muchas veces tiene eso, que no se ve. Hoy ha sido con el acierto. En el momento que ha visto que sacaba ventaja 
en una situación de juego lo ha leído muy bien. Nos ha dado el empujón para creer en la victoria. Su acierto y el ritmo del 
Llull han sido claves para romper ese ritmo y sacar adelante el partido”.  
Aspecto defensivo 
“El trabajo defensivo es encomiable. Ha trabajado muy bien, les hemos dejado en 58 puntos. Es muy difícil dejar a un 
equipo en cero puntos. Nuestra solidez en el rebote y en la defensa nos puede dar ventajas. Necesitábamos ese ritmo y 
era importante entenderlo en el partido. A partir de ahí, aprovechar la ventaja en ataque”. 
 
Rudy: “Estamos en una buena posición de cara al factor cancha” 
“Sabíamos que era un equipo muy físico y si queríamos sacar la victoria teníamos que igualarlo. En defensa hemos 
estado muy bien y en el último cuarto hemos seleccionado mejor los tiros y hemos tenido un porcentaje de tiro muy 
bueno. Eso nos ha permitido parar el empuje que han tenido al principio del tercer cuarto. Sabemos lo importante que es 
tener el factor cancha a favor en la Euroliga. Estamos en una buena posición. Hay que seguir trabajando”. 
 
Actuación personal 
“Hoy han entrado. Venía de un par de semanas con algún dolor en la muñeca pero con los fisios y el tratamiento he 
podido llegar bien y hoy he tenido la suerte de que me han buscado mis compañeros, he podido estar acertado y he 
ayudado al equipo a la victoria”. 
 
“Para mi es un orgullo vestir esta camiseta, siempre lo he dicho, y mientras esté en el equipo voy a dar el máximo. 
Recibir el apoyo de la afición te empuja todavía más para seguir trabajando y seguir dando victorias al equipo”. 
 
17/03/2022 
70-58 Rudy lidera la victoria contra el Asvel 
El alero fue determinante con 17 puntos y 24 de valoración en un partido muy complicado para los madridistas, que tienen más cerca 
lograr el factor cancha en los playoff de la Euroliga. 
El Real Madrid sumó frente Asvel Villeurbanne su vigesimosegunda victoria en la Euroliga y se sitúa muy cerca de consumar el 
objetivo de hacerse con el factor cancha a su favor en los playoff, para los que ya está clasificado a 4 jornadas para el final. Se 
impuso al conjunto francés en el WiZink Center en un encuentro duro y físico, que desnivelaron Rudy, con 10 de sus 17 puntos 
en el tramo final (4/6 en triples, 5 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración), y Llull, autor de otros 9 en un momento importante. 
El gran nivel defensivo y los 52 rebotes también fueron claves. Tavares igualó a Ayón como el cuarto extranjero que más veces 
ha vestido nuestra camiseta (340). 
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Partido de entrada muy físico y en el que primaban las defensas. Asvel intentó sorprender con centímetros por dentro, los de 
Antetokounnmpo y Wembanyama, pero no prosperó. La presencia de Tavares es muy alargada y marcó el inicio con su 
superioridad en la pintura (6 puntos y 4 rebotes). Los nuestros dominaron el primer cuarto siendo también agresivos atrás, 
minimizando el peligroso perímetro del rival y con Deck y Poirier ayudando en la anotación (20-14, min. 10). 
 
El Madrid manda pero no despega 
La aparición de Strazel y Okobo hizo que el conjunto francés mejorara en ataque en el arranque del segundo cuarto para 
colocarse a 2 puntos. Sin embargo, el Madrid daba la sensación de tener el control del juego a pesar de no poder imprimir más 
ritmo al partido. Lo hacía a través de su intensidad defensiva, propiciada por las continuas rotaciones de Laso y por su 
supremacía en el rebote, impidiendo una y otra vez que los franceses igualaran la contienda. Rudy, con 7 puntos en 8 minutos, 
fue el pilar de los nuestros en este segundo acto (36-30 min. 20). 
  
VÍDEO.70:58 Rudy lidera la victoria contra el Asvel 
 
Pero era un partido para trabajárselo mucho. Los franceses seguían con una defensa muy aguerrida que incomodaba al Madrid, 
que cuando se podía zafar con algún contraataque o posesión rápida volvía a coger una pequeña renta. Esta se fue diluyendo 
con el paso del tercer cuarto tras un parcial de +7 del Asvel liderado por Jones y Lighty. Su mayor acierto desde el perímetro le 
colocaba arriba por primera vez (41-42, min. 26). En pleno crecimiento de los visitantes, emergieron Llull y Rudy. El capitán 
aguantó la embestida rival con 9 puntos providenciales y el alero rompió el partido con su enorme calidad. 
 
La defensa y un Rudy pletórico 
Entre el final del tercer cuarto y el inicio del último dio una exhibición de tiro para anotar 10 puntos sin fallo, todos los de su 
equipo, yéndose a los 17 y un 4/4 en triples. En apenas 3 minutos, el Madrid había conseguido desarmar la sólida defensa 
francesa y superar la barrera de los 10 puntos de ventaja. A partir de ahí, ya no dio opción a un rival que había opuesto una gran 
resistencia. Yabusele se encargó de rematar la victoria en el tramo final, donde el Madrid estuvo a un nivel defensivo altísimo y 
acabó dejando al Asvel en 58 puntos, igualando la octava anotación en contra más baja de toda su historia en la Euroliga. Hubo 
minutos para el canterano Sediq Garuba (70-58, min. 40). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ASVEL 
 
17/03/2022 
Real Madrid-Asvel: a seguir sumando de cara al playoff 
Los de Laso afrontan hoy el primero de los dos partidos de esta semana en el WiZink Center . 
Semana de dos partidos en casa para el Real Madrid, que esta noche disputará la jornada 30 de la Euroliga contra el 
Asvel Villeurbanne y el domingo por la mañana recibirá al Baxi Manresa en Liga. Los nuestros buscarán una nueva 
victoria que les siga posicionando de cara a conseguir el factor cancha a su favor en los playoff. Les quedan 6 
encuentros para el final de la Fase Regular. Laso recupera a Williams-Goss para hoy frente a un rival que quiere acabar 
con su mala racha. 
 
Partido importante de cara al final de esta fase porque será el último en el WiZink Center antes de 3 durísimas salidas 
seguidas a las canchas del Anadolu Efes, Maccabi y Panathinaikos. El Madrid está en una posición óptima para acabar 
entre los 4 primeros. Con los equipos rusos, es segundo con las mismas victorias (21) que el líder pero un encuentro 
más. Sin ellos, los nuestros tendrían ahora 17 triunfos, uno menos que el primero, pero 6 más que el noveno, el Mónaco, 
por lo que estaría ya clasificado para los playoff y muy cerca del objetivo del factor cancha. Se enfrenta hoy a un Asvel 
que llega tras perder sus 7 últimos partidos. 
 
VÍDEO.Real Madrid-ASVEL: a seguir sumando de cara al playoff 
 
Los de Laso vienen de ganar al Olimpia Milán en un duelo directo por los puestos altos y romper una racha negativa. 
Además, han recuperado sensaciones en ataque en los dos últimos partidos. Anotaron 92 puntos ante los italianos y 85 
contra el Hereda San Pablo Burgos. Será un encuentro de máxima exigencia física ya que el equipo francés es muy 
atlético y agresivo en defensa, con altos porcentajes en tiros de dos puntos. Okobo y Jones son dos bases explosivos y 
de mucha calidad. Knight y la recuperación de Lighty les dan más recursos ofensivos si cabe. Por dentro, tienen la altura 
de Fall, la experiencia de Gist y la movilidad y muñeca de Osetkowski. 
 
Precedentes favorables al Madrid 
En la primera vuelta en Francia ganaron los nuestros por 74-87, con especial mención para el trío formado 
por Causeur, Yabusele y Tavares (64 de valoración entre los tres). En los precedentes, manda el Real Madrid, que se 
ha impuesto en 6 de los 7 encuentros jugados, los últimos 5 de forma consecutiva. Hoy, Tavares podría disputar su 
partido 340 como madridista e igualar a Ayón como el cuarto extranjero que más veces ha vestido nuestra camiseta. 
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16/03/2022 
Laso: "Entrar en el playoff de la Euroliga es un objetivo desde el inicio de temporada" 
"Tenemos mucho respeto al Asvel porque compite siempre muy bien", declaró el entrenador. 
Pablo Laso analizó el Real Madrid-Asvel de la 30ª jornada de la Euroliga, que se disputará en el WiZink Center. El 
técnico dijo: “Siempre tenemos mucho respeto. Es un equipo muy físico y muy atlético que tiene muy buenos anotadores 
en las posiciones de 1, 2 y 3. También tiene anotadores exteriores y una rotación de pívots larga. Es un equipo al que 
tenemos mucho respeto por eso, porque compite siempre muy bien”. 
 
“Lo primero que vamos a hacer es asegurar entrar en playoff, creo que matemáticamente todavía no, pero es un objetivo 
que tenemos en la cabeza desde el principio de temporada. Queremos volver a estar entre los ocho mejores equipos de 
Europa y tenemos cerca conseguir la ventaja de campo y quedar entre los cuatro primeros”. 
 
WiZink Center 
“Para nosotros jugar en casa es siempre importante porque tenemos la sensación de que el apoyo del público siempre te 
ayuda”. 
 
VÍDEO.Laso: "Entrar en el playoff de la Euroliga es un objetivo desde el inicio de temporada" 
 
14/03/2022 
Pablo Laso y Felipe Reyes, premiados en la gala Gigantes del Basket 
Recibieron los trofeos Gigante Entrenador de la Década y Gigante Leyenda, respectivamente. 
Pablo Laso y Felipe Reyes fueron protagonistas en la gala anual de los Premios Gigantes del Basket, que tuvo lugar en 
Madrid. El técnico del Real Madrid recibió el trofeo Gigante Entrenador de la Década como reconocimiento a su 
impresionante palmarés con nuestro equipo, en el que acumula 21 títulos en 11 temporadas. Tras recoger el galardón, 
Laso declaró: “Muchas gracias a Gigantes por este premio. Para mí no es un premio personal, aunque estoy muy 
agradecido, sino que es para el trabajo de un club, de un equipo, de mis ayudantes…". 
 
"He tenido la suerte de entrenar a un gran equipo, que además es referente en el baloncesto europeo. Llevo más de 10 
años en un club como el Real Madrid y eso me hace estar muy orgulloso de mi trabajo. Pero como he dicho, es un 
trabajo que hago extensible a todos los que han trabajado conmigo, jugadores, técnicos, gente de prensa, mi presidente, 
mis aficionados y el club, es un premio para todos”. 
 
Felipe Reyes, leyenda del Real Madrid de baloncesto y capitán de la plantilla hasta su retirada la pasada temporada, fue 
premiado con el Gigante Leyenda por su brillante trayectoria profesional: “Nunca imaginé que llegaría a conseguir todo lo 
que he conseguido, y menos ser Gigante Leyenda de esta revista, que tan importante ha sido para todos los chavales 
que hemos jugado al baloncesto". 
 
"Quería dar las gracias a mis dos clubes, Estudiantes y Real Madrid, porque sin ellos no estaría aquí. Por supuesto 
también a todos los compañeros y entrenadores, desde el primero hasta el último. Gracias por haberme enseñado y 
aguantado muchas veces. En definitiva, muchas gracias por todos estos años maravillosos”. 
 
VÍDEO.Pablo Laso y Felipe Reyes, premiados en la gala Gigantes del Basket 
 
13/03/2022 
Laso: “Hemos estado muy bien en ataque y en defensa” 
“Estoy contento por la victoria, esta semana ha salido a relucir el trabajo que hemos hecho anteriormente”, añadió el técnico.  
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en la cancha del Hereda San Pablo Burgos, correspondiente a la jornada 
24 de Liga: “Sabíamos que no era un partido fácil porque para nosotros era el cuarto en siete días. Ellos venían en una 
buena dinámica, habían ganado los dos últimos partidos. Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno y hemos 
conseguido bajar mucho los números de dos jugadores como Renfroe y Benite. A partir de ahí, hemos tenido el control 
del juego”. 
 
“Hemos estado muy bien ofensivamente, hemos movido muy bien el balón y hemos tenido tiros abiertos. El único pero 
han sido las pérdidas. Muchas de ellas han sido también por cansancio, por la sensación de dominio en el juego. La 
verdad es que hemos sido capaces de dar 23 asistencias, moviendo bien el balón y siendo agresivos. Estoy contento por 
la victoria”. 
 
Yabusele 
“Ha hecho un muy buen partido por los porcentajes, pero el mérito también ha sido del equipo por encontrarle. No ha sido 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/16/laso-entrar-en-el-playoff-de-la-euroliga-es-un-objetivo-desde-el-inicio-de-temporada
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ningún tiro forzado. Estoy contento por sus porcentajes pero, sobre todo, por el trabajo del equipo. Resaltaría también a 
Abalde, que ha hecho un buen partido. En líneas generales, hemos sido capaces de entender el partido desde el 
principio”. 
 
Mentalidad 
“Me gusta ganar. Cuando ganamos pienso en lo que podemos hacer mejor y cuando perdemos también. Para el equipo 
han sido semanas muy difíciles y duras. Hubo un parón en diciembre, muchos partidos en enero, la incorporación de un 
jugador nuevo, la Copa del Rey, jugadores lesionados y son circunstancias que no ayudan. Solo me preocupo de eso”. 
 
“Creo que ha sido una semana muy buena para nosotros. Ha salido a relucir el trabajo que hemos estado haciendo 
anteriormente. No sale porque sí y ahora tenemos que recuperarnos tanto física como mentalmente para los próximos 
partidos”. 
 
Juan Núñez, titular 
“Lo que tenía claro es que necesitaba que Llull y Heurtel vieran un poco el partido y lo han leído muy bien. La salida de 
Juan era obligada. Está a un nivel altísimo. Es un grandísimo jugador y no es un premio. Ha jugado unos buenos minutos 
muy importantes para nosotros”. 
 
13/03/2022 
70-85 El Madrid mantiene su imbatibilidad a domicilio en Liga 
Liderado por Yabusele y Poirier, ganó con autoridad en la cancha del Hereda San Pablo para sumar la undécima victoria seguida 
como visitante. 
El Real Madrid cuenta por victorias todas sus salidas en Liga esta temporada tras ganar en la cancha del Hereda San Pablo 
Burgos y conseguir su undécimo triunfo seguido lejos del WiZink Center. Los de Laso cuajaron una actuación muy completa, 
tanto en ataque como en defensa, y fueron muy superiores a su rival durante todo el partido. Poirier (12 puntos, 10 rebotes y 24 
de valoración) y Yabusele (20 puntos y 5 triples) destacaron en un equipo en el que Randolph, Abalde y Hanga también 
estuvieron a un gran nivel. 
 
Lo nuestros ponían a prueba su condición de mejores visitantes en un Coliseum Burgos que volvió a tener el 100% de su aforo 
dos años después. Sin Williams-Goss, Laso dio la batuta del equipo a Juan Núñez, novedad como titular. El canterano 
respondió con su desparpajo habitual liderando un 0-7 de inicio junto a Tavares. Parcial que aumentaría en el primer cuarto con 
el paso de los minutos hasta un +11 gracias a la solidez defensiva, dominio del rebote e inspiración de Yabusele desde el triple. 
El francés anotó 3 de 4 para 11 puntos en 8:50 minutos de juego (14-22, min.10). 
 
Control madridista 
La sensación de superioridad visitante venía dada por su intensidad atrás, forzando pérdidas a un conjunto burgalés en el que 
solo Phillip inquietaba. Y también por su paciencia en ataque, donde movió el balón con mucha fluidez. Los nuestros 
encontraron en todo momento buenas opciones, tanto por dentro con Poirier (6 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración al 
descanso), como por fuera con dos triples de Llull, otro de Randolph y uno más de Abalde. Manejaron una renta de entre 8 y 
12 puntos durante todo el segundo cuarto (30-41, min.20) 
 
VÍDEO.70-85: El Madrid mantiene su imbatibilidad a domicilio en Liga 
 
El Madrid no daba opción de meterse en el partido a los locales y mantenía gélido el gran ambiente de un Coliseum lleno. Calcó 
el 0-7 de inicio en el arranque de la segunda parte, ahora con Abalde y Deck como nuevos efectivos en ataque. Los triples 
seguían entrando y la defensa funcionaba a la perfección, minimizando los peligros del Hereda San Pablo Burgos para que en el 
minuto 25 la diferencia alcanzara los 20 puntos con el 33-53. Con la máxima a favor de los madridistas, los de Paco Olmos 
reaccionaron a partir de una mejoría en el perímetro. Pero insuficiente ante la firmeza que mostraba el equipo de Laso, que 
respondía a cada acción rival con un triple, mate o un 2+1. 
 
Sólida victoria y grandes sensaciones 
Poirier, ante las 3 personales de Tavares, se creció y se mostró imparable en la zona, rozando el doble-doble. 
Mientras, Yabusele batía su récord de triples con los madridistas (5/6). Los dos estaban por encima de los 20 de valoración 
entrado el último cuarto y los nuestros gestionaban una cómoda renta en torno a los 16 puntos (52-69, min.32). Todos aportaban 
en un Madrid coral. Randolph, Abalde y Hanga también alcanzaron los dobles dígitos en valoración (70-85, min.40). Victoria 
número 18 en Liga para cerrar la semana. En la próxima, dos partidos en el WiZink contra ASVEL y Baxi Manresa. 
  
ESTADÍSTICAS DEL HEREDA SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID 
 
13/03/2022 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/13/70-85-el-madrid-mantiene-su-imbatibilidad-a-domicilio-en-liga
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Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid: a seguir invictos a domicilio en Liga 
Nuestro equipo busca su undécima victoria seguida como visitante en el tercer partido de la semana. 
Tras volver a la senda de la victoria en la Euroliga el pasado jueves, el Real Madrid intentará hacer lo propio en Liga en 
su visita a la cancha del Hereda San Pablo Burgos. Los de Laso quieren hacer valer su condición de invictos a domicilio 
en esta competición y sumar su undécimo triunfo consecutivo fuera de casa ante un equipo que está en crecimiento tras 
un complicado inicio de temporada. 
 
El Madrid cierra la semana de 3 partidos en 6 días con una exigente salida en Liga, donde marcha en cabeza con 17 
victorias. Se enfrenta al decimocuarto clasificado. Un Hereda San Pablo Burgos cuyo balance es de 7 triunfos y 14 
derrotas, pero que parece haber encontrado su mejor versión con la llegada de Paco Olmos, su tercer entrenador de la 
temporada. Encadena 3 victorias seguidas ante Bilbao Basket, Coosur Betis y UCAM Murcia. Si bien, ante su público 
está sufriendo para sacar los partidos. Contrasta con un Madrid intratable a domicilio, que cuenta por victorias todas sus 
salidas hasta el momento. 
  
VÍDEO.Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid: a seguir invictos a domicilio en Liga 
 
En la importante victoria ante el Olimpia Milán de cara a los playoff de la Euroliga, los madridistas recuperaron 
sensaciones en ataque. Gran culpa de ello es de nuestro capitán. Llull está en un gran momento de forma como 
demuestran sus 40 puntos en los dos últimos encuentros. El equipo que dirige Laso anota más y recibe menos puntos 
que su rival de hoy pero una de las claves del partido será el rebote, aspecto en el que los burgaleses son los más 
fuertes de la competición. 
 
A seguir con la racha 
El Madrid se encontrará con un equipo muy diferente al de la primera jornada de Liga, donde los nuestros ganaron 
por 70-63 en el WiZink Center. Ya no está Tabak en el banquillo ni 5 jugadores de aquel día. Han llegado Phillip, Eddie, 
Gamble y Nnoko para unirse a los Benite, Renfroe, Rabaseda y compañía, que hacen del Hereda San Pablo Burgos un 
equipo muy peligroso en el perímetro y con mucho músculo en la pintura. Los nuestros ganaron en su última visita al 
Coliseum burgalés la temporada pasada por 60-74. Desde entonces, el Madrid se ha impuesto en los 3 partidos 
disputados. Esta tarde, intentará continuar con su racha a domicilio. 
 
12/03/2022 
Laso: "El San Pablo Burgos está en un buen momento y será un partido complicado" 
"Ahora vienen muchos encuentros seguidos difíciles y hay que prepararse bien", añadió el entrenador. 
Pablo Laso analizó en los medios oficiales del club la previa del Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid, 
correspondiente a la 24ª jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista declaró: "Jugamos contra un equipo que ha 
tenido muchos cambios en la plantilla durante la temporada y que ahora mismo está en un buen momento y viene de 
sumar victorias. Somos conscientes de que vamos a tener un partido muy complicado, como es siempre allí".  
 
"Es un equipo que ha encontrado un base nuevo con Phillip que le da una buena rotación. Han ido encontrando poco a 
poco, de la mano de Paco Olmos, su estilo de juego y ahora están un buen momento". 
 
Momento del equipo 
"Hay jugadores que siguen de baja, más alguna mala sorpresa. Williams Goss está malo, con problemas estomacales, y 
no ha podido entrenar hoy. También está el esfuerzo de haber jugado tres partidos en cinco días. Ayer descansamos 
para recuperar y el equipo ha entrenado bien". 
 
VÍDEO.Laso: El San Pablo Burgos está en un buen momento y será un partido complicado 
 
"Las victorias dan confianza o sensación de que tu trabajo está siendo bueno. Hay victorias en las que no hemos hecho 
un buen trabajo y derrotas en las que sí. Como entrenador tengo que valorar esas sensaciones y no quedarme solo con 
el resultado, aunque el ganar siempre es importante. Ahora vienen muchos partidos seguidos difíciles y hay que 
prepararse bien". 
 
Rudy y Deck 
"Los dos salieron con molestias. Han entrenado hoy con cierta precaución, pero creo que mañana van a estar listos". 
 
10/03/2022 
Laso: “Me siento muy orgulloso del trabajo del equipo” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/13/hereda-san-pablo-burgos-real-madrid-a-seguir-invictos-a-domicilio-en-liga#video
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/09/19/70-63-el-real-madrid-se-estrena-en-la-liga-con-victoria
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/12/laso-el-san-pablo-burgos-esta-en-un-buen-momento-y-sera-un-partido-complicado
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/12/laso-el-san-pablo-burgos-esta-en-un-buen-momento-y-sera-un-partido-complicado#video
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“Me quedo con el espíritu, las ganas y el corazón que ha mostrado el equipo para ganar, apoyados por un gran Palacio”, explicó Llull. 
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron la victoria del Real Madrid frente al Olímpia Milán en la jornada 29 de la Euroliga. 
El técnico habló tras el partido disputado en el WiZink Center: “Felicito al equipo por la victoria. Ha sido un partido muy 
competido. Hemos encarado muy bien y hemos conseguido una pequeña ventaja al principio pero ellos son un equipo 
muy sólido, se mantienen en el partido y no les hemos podido romper. El resultado de la segunda parte habla de la 
igualdad del partido e incluso se ha tenido que ir a una prórroga. Estoy muy contento por la victoria y por el trabajo del 
equipo, que ha mostrado un gran espíritu en un partido que era difícil y muy importante de cara a la clasificación. 
Primero, para asegurar el playoff y luego para buscar la ventaja de campo”. 
 
“Eso es el Real Madrid. Lo vivimos ayer en el Bernabéu y es un ejemplo de lo que ha demostrado el equipo hoy. Me 
siento muy orgulloso de cómo ha respondido y ha apretado la gente. Decía el otro día que nosotros somos los primeros 
que tenemos que impulsar a la gente y el equipo lo ha hecho. Tienes que mostrar el espíritu y eso es lo que ha 
transmitido a la grada y lo que la grada nos ha devuelto. El espíritu es innegociable y nos hemos llevado la victoria a 
partir de ahí. Hemos tenido la sensación muy buena de que el equipo transmitía. Es para sentirse muy orgulloso del 
trabajo del equipo”. 
 
Elogios al equipo 
“Las victorias dan confianza en lo que estás haciendo y si no ganas piensas en que algo estás haciendo mal. En el caso 
de Williams-Goss, que ha hecho un partidazo, valoro muchas cosas. Su defensa hoy ha sido impresionante. Dentro de 
un equipo tienes que valorar esas situaciones y me voy contento por el partido de todos”. 
 
“Randolph está bien, no tengo ningún problema. Ha estado parado un año. Tenemos mucha rotación en los pívots. Eso 
no significa que no cuente con él. Sigo confiando en que nos puede dar muchas cosas. Va a estar y debe estar 
preparado. Por su parte, Deck es un jugador muy importante para nosotros y valoramos mucho lo que nos puede dar en 
el campo. Lo peor es no haberle tenido desde el principio”. 
Sobre Llull 
“La temporada de Llull hasta el parón por COVID-19 era magnífica. Tenía menos protagonismo pero cada vez que 
entraba era muy productivo. Estaba jugando a un grandísimo nivel. Luego con el parón ha podido tener un poco de 
bajón. Llull muestra siempre el espíritu y ha sido muy importante en los momento en que estábamos atascados. Nunca 
dudo de él”. 
 
Llull: “Estamos contentos por el trabajo y la victoria” 
“El equipo necesitaba esta victoria y más ante un rival directo. Estamos contentos por el trabajo y por la victoria. El 
equipo está trabajando bien pero estábamos en una mala racha de resultados. Al final, en una temporada tan larga hay 
momentos así pero hay que pasar por encima de ellos y hoy hemos vuelto a ganar. Es una victoria que para nosotros 
vale doble”. 
 
Ayuda del Palacio 
“Hemos luchado muy bien, hemos defendido bien. Ningún partido es perfecto pero me quedo con el espíritu, las ganas y 
el corazón que ha mostrado el equipo para ganar, apoyados por un gran Palacio. El camino es trabajar todo el partido. 
Cuando llega un final igualado hay que saber jugarlos. Creo que tenemos jugadores con experiencia en este tipo de 
finales. Hoy nos ha salido cara. Hemos podido forzar la prórroga y luego llevarnos el triunfo. Cuando el Palacio está así 
es todo más fácil para nosotros. Nos llevan en volandas a ganar”. 
 
10/03/2022 
92-88 Victoria clave para los playoff de la Euroliga 
El Real Madrid derrota al Olimpia Milán en la prórroga, donde Llull fue decisivo con 7 de sus 20 puntos. 
El Real Madrid volvió a la senda de la victoria con un triunfo importantísimo para sus aspiraciones de quedar entre los 4 
primeros en la Fase Regular de la Euroliga y conseguir el factor cancha en los playoff. Derrotó al Olimpia Milán, el tercer 
clasificado, en un partido duro, muy igualado y en el que tuvo que remontar 7 puntos en los últimos 3 minutos para forzar la 
prórroga. En ella destacó un gran Llull con 7 de los 10 puntos del equipo. El capitán, que acabó con 20, se convirtió en el 
segundo jugador con más victorias en la historia de la Euroliga (234). Williams-Goss, Deck y Yabusele también brillaron en los 
de Laso, que suman 21 victorias cuando les restan 5 encuentros por disputar. 
 
Se preveía una gran noche de baloncesto y así fue en la vuelta de la Euroliga al WiZink Center casi un mes después. 
El Madrid entró muy fuerte y pronto encontró el equilibrio en su juego que echaba tanto de menos. Atrás fue agresivo y en 
ataque movió el balón con fluidez y acierto de cara al aro. Williams-Goss rompía una y otra vez la defensa italiana con sus 
penetraciones, mientras Deck y Yabusele marcaban la diferencia. Entre los dos: 22 de valoración y 15 de los 25 puntos del 
equipo en este primer cuarto. El único pero, el rebote ofensivo, que permitió al Olimpia Milán no descolgarse (25-16, min. 10). 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/10/92-88-victoria-clave-de-cara-a-los-playoff
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Ida y vuelta 
Las buenas sensaciones se desvanecieron en el arranque del segundo cuarto. Sin Deck, Yabusele ni Tavares, Olimpia Milán 
empezó a superar con mayor facilidad la defensa madridista. Albiti y Hall tomaron el testigo anotador de Daniels y Melli. Seis 
minutos en los que nuestro equipo perdió la claridad de ideas en ataque y vio como su rival se ponía por delante con el 29-30 en 
el 16’. Laso volvió a poner más músculo en la pista y la reacción fue instantánea. Con Williams-Goss al mando, 
el Madrid recuperó la chispa. Sendos triples de Abalde y Yabusele recuperaron la delantera para los suyos, que llegaron a 
estar 7 arriba. Los visitantes encadenaron otro parcial antes del descanso para empatar el partido a 41. 
 
VÍDEO.92-88: Victoria clave para los playoff de la Euroliga 
 
La tensión afloró en la segunda parte y el encuentro se calentó. El Madrid había cogido 6 puntos de ventaja pero el Olimpia 
Milán los neutralizó a partir de la expulsión de Tavares en el minuto 24. El pívot, frustrado por las continuas faltas que recibe 
bajo el aro, recibió una técnica seguida de una antideportiva que le mandó al vestuario. Suponía una baja muy importante para 
los nuestros, que sacaron su carácter competitivo y se encomendaron a Llull (6 puntos consecutivos) para aguantar la 
embestida visitante y dejar todo igual que al descanso (64-64). 
 
Abocados a la prórroga 
El ritmo aumentó en el último cuarto y ambos equipos mantenían un bonito pulso por ver quién tomaba la iniciativa de cara al 
tramo final. Apretaron los italianos con el acierto de Delaney, Grant y Hines. Respondía el Madrid con la aparición de Heurtel y 
sus triples. Todo se complicó para los nuestros en un abrir y cerrar de ojos. Los de Messina se pusieron 7 puntos arriba con el 
74-81 a falta de 3 minutos tras otra jugada en la que se señaló falta y técnica a Poirier. Pero el Madrid no estaba dispuesto a 
entregar el partido y en dos minutos sensacionales, en los que consiguió un 7-0 de parcial, igualó la contienda a 81 para forzar la 
prórroga. 
 
Llull, decide 
El capitán encarnó una vez más el espíritu ganador de este equipo. Anotó otros 7 puntos seguidos en el tiempo extra para 
desnivelar el partido. Con eso y la gran defensa de todo el equipo, el Madrid cogió 7 puntos que defendió hasta el final a pesar 
del último intento visitante. Dos grandes defensas de Yabusele y Llull y dos tiros libres de Williams-Goss, sentenciaron una 
victoria que vuelve a poner a los nuestros en órbita. El Palacio vibró y el Madrid más cerca del playoff. El partido dejó a Llull 
como el segundo jugador con más victorias en la historia de la Euroliga (234) y a Rudy como el cuarto con más robos de balón 
(322). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-OLIMPIA MILÁN 
 
10/03/2022 
Real Madrid-Olimpia Milán: vuelve la Euroliga al WiZink Center 
Los nuestros buscan en casa la vigesimoprimera victoria en la competición. 
Vuelve la Euroliga al WiZink Center casi un mes después. Esta noche, el Real Madrid se verá las caras en una 
exigente cita con el Olimpia Milán en la 29ª jornada de la competición (20:45 h, Dazn). Los de Pablo Laso buscarán su 
vigesimoprimera victoria. 
  
Duelo vibrante el que se vivirá en el Palacio. Segundo contra tercero. Los nuestros intentarán volver a la senda del 
triunfo frente a un rival que no pondrá las cosas fáciles. Los italianos están cuajando una sólida temporada en 
la Euroliga con 18 victorias y 8 derrotas. En el balance histórico, el Madrid aventaja en 16-3 a los transalpinos. En el 
último choque entre ambos equipos en Milán, el triunfo se decantó del lado madridista (73-75). 
 
VÍDEO.Real Madrid-Olimpia Milán: vuelve la Euroliga al WiZink Center 
 
Pero los de Messina llegan en un buen momento de forma e intentarán demostrarlo en el WiZink Center. Laso declaró 
que "quiere ganar este partido con la afición" y los nuestros tienen armas para desmontar a un rival que basa su 
juego en el tiro exterior gracias al acierto, entre otros, de Shields (12,6 puntos de media) y Delaney (10,4). 
  
La pintura 
El Madrid, por su parte, tiene en Tavares a su jugador más valorado (20,6 de media) y al mejor reboteador de 
la Euroliga. Al caboverdiano se le tendrán que unir en la pintura jugadores como Yabusele (11,4 puntos) y Poirier (7,2) 
para cosechar un triunfo muy importante. 
 
09/03/2022 
Laso: “Hay que igualar su energía defensiva y tener un buen ritmo de ataque” 
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“Queremos salir muy fuertes y ganar este partido con nuestra afición", añadió Hanga antes del Real Madrid-Olimpia Milán. 
Pablo Laso y Adam Hanga analizaron el partido contra el Olimpia Milán, correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga, 
que se disputará en el WiZink Center. El técnico madridista dijo: "El Milán es un equipo muy sólido que tiene jugadores 
con mucha experiencia en todas las posiciones. Los bases están jugando a muy buen nivel, y también los pívots. Es un 
equipo muy completo, está en la parte alta de la clasificación y juega a gran nivel". 
 
“Han tenido problemas de lesiones, un poco lo que sufren todos los equipos, pero siempre es un equipo muy competitivo. 
Mañana debemos ser conscientes de que jugamos contra un gran rival”. 
  
Tipo de partido 
“Es difícil predecir el partido porque ellos están defendiendo muy sólidos. Trabajan muy bien la defensa, el pick and roll, 
el balón interior, van bien al rebote, mueven bien el balón… Es un equipo que, también por el rigor del calendario, le está 
costando tener anotaciones muy altas. Pero su solidez defensiva le hace ser siempre muy competitivo. Para nosotros va 
a ser obligatorio igualar esa energía defensiva e intentar romper su defensa con un buen ritmo de ataque, buenos tiros y 
movimiento. Si no, sabemos que ellos te llevan al tipo de partido en el que se encuentran cómodos”. 
  
Hanga: "Queremos cambiar la dinámica" 
“Espero que sea un partido en el que podamos cambiar un poco la dinámica. Últimamente sufrimos mucho, en el juego 
no tenemos mucha fluidez y lo queremos cambiar. En Belgrado lo hemos hecho un poco mejor, pero aún falta el acierto y 
cosas que queremos mejorar. Mañana jugamos en casa, queremos salir muy fuertes y ganar este partido con nuestra 
afición”. 
 
VÍDEO.Laso: “Hay que igualar su energía defensiva y tener un buen ritmo de ataque” 
 
08/03/2022 
Laso: “Ha sido un partido muy duro desde el principio” 
“Hicimos cosas muy buenas pero cometimos algunos errores que hicieron crecer al Estrella Roja”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido aplazado de la jornada 20 de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Real Madrid: “Ha sido 
un partido muy duro desde el principio. Un gran encuentro y felicito al Estrella Roja por la victoria. Nosotros hicimos 
cosas muy buenas pero no tuvimos acierto desde el triple. Las 26 asistencias que dimos hablan de que movimos bien el 
balón en ataque y en defensa hicimos un buen trabajo pero cometimos algunos errores que les hicieron crecer. Ellos 
jugaron sólidos”. 
 
“Cuando vengo a jugar aquí siempre pienso que será un partido duro, igual que lo pensará el otro entrenador. Son 
grandes partidos. No hablo de los árbitros ni en las victorias ni en las derrotas. En la última jugada, probablemente 
Davidovac hace falta a Llull para mí porque quería hacer la falta”. 
 
08/03/2022 
65-62 Derrota ante el Estrella Roja en un final muy igualado 
Llull, que fue el mejor del equipo con 20 puntos, tuvo el tiro para forzar la prórroga en el partido aplazado de la jornada 20 de la 
Euroliga.   
El Real Madrid perdió en Belgrado pero con la cabeza alta. En el partido aplazado de la jornada 20 primaron las defensas y los 
nuestros no dejaron de luchar. A punto estuvieron de forzar la prórroga en la última jugada, pero el triple de Llull no entró. El 
capitán fue el más destacado de nuestro equipo con 20 puntos y 5 triples, acompañado por el doble-doble de Tavares (11 
puntos y 11 rebotes). Los de Laso siguen buscando su clasificación para el playoff de la Euroliga a falta de 7 jornadas por 
disputar. 
 
Ambiente espectacular en el Nikolic Hall para recibir al Real Madrid, que llegaba con las bajas 
de Alocén, Causeur, Taylor y Deck. Como era de esperar, el Estrella Roja salió rebosante de energía e intentando correr a la 
mínima, cargando pronto de faltas a los nuestros y sumando hasta 10 puntos desde la línea de personal. Pero los 
de Laso respondieron con la misma agresividad, bien plantados atrás y un gran trabajo en el rebote ofensivo. Yabusele (5 
puntos y 4 rebotes) y Tavares (5 y 2), llevaron el peso en ataque del equipo, que movió con fluidez el balón pero careció de 
acierto en el triple en un primer cuarto muy igualado (16-15, min.10). 
 
Los locales, arriba al descanso 
Durante gran parte del segundo cuarto, el partido no varió su rumbo. Los dos equipos estaban bastante más entonados en la 
faceta defensiva. Para el Madrid fue una losa sus bajos porcentajes en el tiro exterior. Anotó tres triples, dos de Thompkins y 
uno de Llull, en estos segundos 10 minutos, pero fue Poirier el que aguantaba el empuje serbio. Con el 24-26 en el 16´, los 
nuestros sufrieron un bajón propiciado por las pérdidas, que aprovechó el Estrella Roja, con Wolters y Davidovac, para lograr un 
parcial de 11-2 que cerraba la primera parte 35-28. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/09/laso-hay-que-igualar-su-energia-defensiva-y-tener-un-buen-ritmo-de-ataque#video
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VÍDEO.65-62: Derrota ante el Estrella Roja en un final muy igualado 
 
La mejor noticia para el Madrid seguía siendo su nivel defensivo, el que había mostrado durante gran parte de la temporada. Sin 
embargo, al mismo tiempo no conseguía tener continuidad en ataque. En cuanto encadenaba varias buenas acciones ofensivas 
se volvía a acercar en el marcador, pero siempre ocurría algo en forma de precipitación o triple rival que le impedía igualar el 
encuentro. Así transcurrió hasta el minuto 24, con 8 arriba para los locales (42-34). En ese momento, los de Laso dieron un 
paso adelante en ataque y se mantuvieron firmes atrás. Hanga, Abalde y Tavares lideraron un parcial de 0-8 para, ahora sí, 
poner el 42-42 en el minuto 30 en un tercer cuarto que ganaron por 14 a 8. 
 
El Madrid tuvo en su mano la prórroga 
El partido entró en el cuarto final con todo por decidir. Igualdad, intensidad, intercambio de canastas y el Nikolic Hall apretando. 
Kalinic y Wolters volvían a dar a su equipo la delantera para entrar en los últimos 4 minutos con un 57 a 50. Situación límite para 
el Real Madrid, que reaccionó con carácter. Fue cabezón con el triple y no cesó en intentarlo. Llull y Abalde situaron a los 
suyos a 1 punto con el 57-56 a poco más de 2 minutos. Pero en los siguientes ataques, los nuestros no acertaron y sí el Estrella 
Roja en la figura de Davidovac, que acercaba a los serbios a la victoria a 1:15 del final (63-56). El Madrid apeló a la épica y a 
punto estuvo de conseguirlo. Dos triples de Llull colocaron el 63-62 con 15 segundos por jugar. Estrella Roja anotó dos tiros 
libres en la siguiente jugada para poner el 65-62. Llull asumió la responsabilidad y erró el triple para forzar la prórroga en una 
última acción en la que los árbitros no señalaron un posible contacto sobre nuestro capitán. En 48 horas, recibimos al Olimpia 
Milán en otro partido muy importante de cara al playoff (20:45 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL ESTRELLA ROJA-REAL MADRID 
 
08/03/2022 
Estrella Roja-Real Madrid: exigente salida a Belgrado 
Los de Laso afrontan el partido aplazado de la jornada 20 de la Euroliga. 
El Real Madrid disputará esta tarde ante el Estrella Roja el partido aplazado de la jornada 20 de la Euroliga, que debió 
jugarse el 11 de enero pero que fue suspendido ante los casos por COVID-19 que afectaron a la plantilla serbia. Será el 
primero de 3 encuentros en 6 días en una durísima semana en la que nuestro equipo se enfrentará también al Olimpia 
Milán en casa (jueves) y Hereda San Pablo Burgos fuera (domingo). Hoy, los de Laso buscan su vigesimoprimera 
victoria para seguir defendiendo uno de los cuatro primeros puestos de cara al playoff. 
 
Partido de máxima dificultad para el Real Madrid, que visita el histórico Nikolic Hall de Belgrado, una de las canchas más 
calientes de la competición. A expensas de lo que ocurra con los equipos rusos, los nuestros tienen ahora mismo 7 
triunfos más que el noveno clasificado y les restan por disputar 8 jornadas. El Estrella Roja encadena dos victorias en 
casa ante Fenerbahçe y Baskonia y sigue en la lucha por entrar entre los ocho primeros. Es decimotercero con un 
balance de 11-15. 
 
VÍDEO.Estrella Roja-Real Madrid: exigente salida a Belgrado 
 
El Madrid tendrá enfrente a un equipo muy competitivo, que posee una buena defensa y es peligroso en el rebote 
ofensivo. Wolters, Kalinic y Mitrovic son sus referentes por líneas, complementados por jugadores como Hollins, Lazic, 
Dobric, White o Ivanovic. Por ello, los nuestros deberán recobrar sensaciones, tanto en ataque como en defensa, y volver 
a la fluidez y el equilibrio mostrados durante gran parte de la temporada. La superioridad en la pintura fue una de las 
claves en la victoria madridista en la primera vuelta por 79-67, con Poirier y Tavares en 23 de valoración cada 
uno. Laso tendrá las bajas para este partido de Alocén, Causeur, Taylor y Deck. 
 
Victoria en las últimas tres visitas 
El balance entre ambos equipos es favorable al Real Madrid. De las 12 veces que se han enfrentado, ocho han acabado 
con triunfo para los nuestros. Además, los de Laso encadenan 3 victorias en la difícil cancha del Estrella Roja. Esta 
tarde, intentarán ampliar la racha en el Nikolic Hall, donde se respira historia del baloncesto.  
 
07/03/2022 
Laso: “Tenemos que estar preparados para contrarrestar su energía” 
“Vamos a revertir esta situación como mejor sabemos hacer, que es dándolo todo en cada partido”, explicó Rudy en la previa contra 
el Estrella Roja. 
Pablo Laso y Rudy Fernández hablaron sobre el partido aplazado de la jornada 20 que jugará el Real Madrid contra el 
Estrella Roja en Belgrado. El técnico explicó en la previa: “Ellos son un equipo muy agresivo defensivamente, que 
aprietan mucho el balón, físicamente bueno. De hecho, contra Baskonia empiezan sin esa energía defensiva y Baskonia 
coge ventaja, pero a partir de que la encuentran empiezan a crecer, dominan a su rival y ganan el partido. Es algo para lo 
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que tenemos que estar preparados, para esa energía que muestran ellos en el campo y luego ir reconociendo los puntos 
fuertes”. 
  
“Walters e Ivanovic son buenos jugadores de pick&roll y llevan bien al equipo, las rotaciones en el perímetro con Lazic, 
Dobric y sobre todo Kalinic, que les genera mucho juego. Por dentro, empiezan con Kuzmic, que es el más cinco puro 
pero luego siempre hay rotaciones de Mitrovic, White, etc… Es un equipo al que tenemos que respetar desde el 
principio”. 
  
Convocatoria 
“Alocén y Causeur siguen de baja. Deck no puede jugar este partido por normativa y Taylor sintió un pinchazo en el 
aductor. Era algo que venía arrastrando. Estaba bien y vamos a hacerle pruebas pero en principio no va a viajar. Vamos 
con 12 jugadores a Belgrado y volvemos al calendario tan exigente de partidos que sabemos que tenemos. Lo de Taylor 
es un contratiempo”. 
 
VÍDEO.Laso: “Tenemos que estar preparados para contrarrestar su energía” 
 
Rudy: “Vamos a darlo todo y las victorias volverán” 
“Tenemos que desconectar de lo que nos está pasando en estas últimas derrotas y plantar cara a un equipo que nos va 
a poner las cosas complicadas. Con una temporada tan larga y exigente, el deporte tiene este tipo de cosas, que en 
algunos momentos puedes tener un bajón de rendimiento tanto física como mentalmente. Y se ve más en las derrotas 
que en las victorias. Hace unos meses considerábamos que todo iba muy bien. El planteamiento que hay que tener es 
revertir esta situación de la mejor forma que sabemos, que es dándolo todo en cada partido, trabajarlo y seguramente las 
victorias volverán”. 
  
Partido contra el Estrella Roja 
“Es un partido que siempre se complica allí, con una afición que tira mucho de su equipo. Están jugando a un gran nivel. 
El partido del domingo fue detonante de que tenemos que cambiar el chip, que esto es muy largo. Todos sabemos que 
no estamos bien, pero viendo el partido y cómo fue, con la afición que la sentimos en los momentos malos también y está 
detrás nuestra, tenemos la responsabilidad de defender la camiseta. Esto es muy largo. Vamos segundos en la Euroliga. 
Con la afición y el trabajo del equipo hay que sacarlo. Estoy seguro de que el equipo está capacitado para hacerlo”. 
 
06/03/2022 
Laso: “Nuestros errores nos han hecho perder el control del partido” 
“Hay que seguir trabajando porque el calendario vuelve a ser exigente”, dijo el entrenador del Real Madrid. 
Pablo Laso analizó en la sala de prensa del WiZink Center el encuentro entre el Real Madrid y el Bitci Baskonia, 
correspondiente a la 23ª jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista declaró: “El Baskonia ha tenido paciencia en el 
partido. Nuestra primera parte ha sido muy buena, pero nos ha faltado acierto. La ventaja de nueve puntos ha sido corta. 
Luego nuestra segunda parte ha sido mala y hemos cometido tanto errores defensivos como ofensivos y nos han hecho 
perder el control del partido”. 
  
“Esta es una situación jodida porque no me gusta perder. Hemos hecho cosas bien, pero no hemos sido capaces de 
controlar el partido. Hay que seguir trabajando porque el calendario vuelve a ser exigente. El Baskonia tiene muy buenos 
jugadores en todas las posiciones. Ellos han ido creciendo en base a que no hemos estado tan bien”. 
  
“La confianza es muy importante y sobre todo para los tiradores. Nosotros como equipo debemos hacer cosas mejores y 
es lo que tengo que transmitirle a la plantilla. Cuando el equipo no tiene energía me voy jodido, pero ahora estoy 
preocupado porque debemos mejorar ciertos aspectos que nos ayuden a controlar los partidos”. 
 
06/03/2022 
72-80 El líder no puede ante el Baskonia en su regreso a la Liga 
Al Real Madrid se le escapó un encuentro que se decidió en el último cuarto. Tavares fue el más destacado de los madridistas. 
Después de tres semanas sin disputar la Liga Endesa, el líder no pudo imponerse al Baskonia en la 23ª jornada de la 
competición. El conjunto de Pablo Laso dominó en la primera mitad, pero los vitorianos, con un gran acierto desde el tiro 
exterior, dieron la vuelta a un partido que se decidió en el último cuarto. El más destacado por parte de los madridistas 
fue Tavares con 16 puntos y 23 de valoración. 
  
Tras el mensaje de apoyo a Ucrania justo antes del comienzo del partido, nuestro equipo salió muy acertado a la cancha y 
firmó un parcial de 8-0. Sin embargo, los vitorianos se emplearon a fondo e igualaron el choque a través del tiro exterior gracias 
al buen hacer desde el triple de Costello y Giedraitis. Finalmente, fue Tavares, con 6 puntos, el que inclinó la balanza de un 
ajustado primer cuarto a favor de los de Laso (16-14). 
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Volvió a la carga el Real Madrid, con Rudy y Heurtel enchufados, para despegarse en el marcador (26-18). El base francés 
buscaba los espacios en los tiros exteriores y los encontró para que Taylor, Randolph y Rudy (66% desde el 6,75) pusieran 
una ventaja de +12, la más alta hasta el momento. Cabe destacar también la gran labor atrás de Yabusele y Poirier, y el 
número de pérdidas del Baskonia. En el tramo final del segundo cuarto, el ritmo de anotación fue decayendo y los nuestros se 
fueron con un 38-29 al descanso. 
  
VÍDEO.72-80: El líder no puede ante el Baskonia en su regreso a la Liga 
 
Cambió la dinámica tras el paso por los vestuarios con un Baskonia muy concentrado en el rebote ofensivo y aprovechando las 
segundas oportunidades. Entre Peters, 5 puntos, Enoch y Baldwin lograron igualar el marcador en el minuto 27 (44-
44). Tavares intentaba frenar el arreón visitante con seis puntos debajo de la canasta, pero Baldwin dio alas a los suyos gracias 
a sus 9 puntos y 4 asistencias. Un triplazo de Hanga sobre la bocina no fue suficiente y el Baskonia logró ponerse por delante 
con el 54-57 al término del tercer cuarto. 
  
Pelea por la victoria 
Todo se iba a decidir en los últimos compases del encuentro. Volvió a ponerse por delante el Madrid con 5 puntos de Llull y dos 
tapones de Hanga y Poirier. Pero el equipo vitoriano metió una marcha más a su juego y, con Costello y Fontecchio desatados 
con 7 puntos los dos, consiguió poner un parcial de 2-14 (36’). Los nuestros, que no tiraron la toalla en ningún momento, se 
fueron acercando poco a poco gracias a Tavares y a los tiros libres para ponerse a cuatro puntos a falta de dos minutos. Sin 
embargo, el Baskonia supo aguantar y, con dos tiros libres anotados por Enoch y un triple de Granger, lograron poner el +9 
(min. 39). Lo intentaban por todos los medios los locales a través de Heurtel y Deck, pero no fue suficiente para llevarse el 
choque. Ahora toca pensar en los tres partidos que vienen en los próximos seis días frente al Estrella Roja, Olimpia Milán y San 
Pablo Burgos. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BASKONIA 
 
06/03/2022 
Real Madrid-Baskonia: el líder regresa a la Liga 
Nuestro equipo disputa en el WiZink Center la vigesimotercera jornada del campeonato. 
Vuelve el líder de la Liga al WiZink Center. Tres semanas después de su último encuentro en la competición, el Real 
Madrid afronta ante al Bitci Baskonia la 23ª jornada. Los de Pablo Laso buscan la decimoctava victoria en el 
campeonato para consolidar su primera posición en la tabla. 
 
Este será el cuarto enfrentamiento contra el Baskonia en lo que va de temporada entre Liga y Euroliga. Los nuestros 
han logrado la victoria las tres veces anteriores. Además, en el balance histórico en Liga, el Madrid se ha impuesto en 97 
de los 139 duelos entre ambos equipos. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Baskonia: el líder regresa a la Liga 
 
El Baskonia peleará por sumar el duodécimo triunfo en la competición. Los de Spahija basan parte de su ataque en el tiro 
exterior. Son el segundo mejor equipo en acierto desde el triple (37,9%) por detrás del Madrid. Granger y Baldwin IV 
promedian más de un 40% desde el 6,75. 
 
Otro de los puntos clave será la batalla en la zona, donde el Baskonia cuenta con jugadores como Costello y Enoch. El 
líder de la Liga deberá mostrar su poderío en esa posición con Tavares (6,7 rebotes) y Poirier (1,2 tapones). 
 
05/03/2022 
Laso: "Necesitábamos cargar las pilas y ahora hay que refrendarlo en los partidos” 
“Habrá un gran ambiente en el Palacio ante un buen rival”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en los medios oficiales del club la previa del Real Madrid-Bitci Baskonia, correspondiente a la 23ª 
jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista declaró: “El equipo ha entrenado muy bien. Nos ha valido para recordar 
cosas y recargar energías. Nos ha dado tiempo para descansar y ahora hay que refrendarlo en los partidos”. 
  
“Hemos ido recuperando a jugadores lesionados. La sensación es que era bueno hacer un parón. Hemos llegado a jugar 
12 o 15 partidos cada cuatro semanas. El equipo estaba un poco agotado y necesitábamos cargar las pilas y recuperar 
sensaciones”. 
  
Rival 
“El Baskonia ha competido muy bien en los encuentros de esta semana. Ellos han tenido un pequeño parón. Se les ve 
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frescos y jugando a un buen nivel. Volvemos al Palacio y tendremos un gran ambiente ante un buen rival. Va a ser un 
partido complicado”. 
  
Jugadores clave del Baskonia 
“Ellos tienen a dos jugadores que crean mucho por el exterior, que son Baldwin y Granger. Luego tienen muchos 
tiradores como Fontecchio, Marinkovic, Peters o Giedraitis. Eso les hace ser un equipo peligroso. Además, tienen a 
Enoch y Costello, que son dos pívots muy móviles. Son un rival muy completo. Han tenido problemas con el calendario y 
las lesiones, pero han sabido competir a un gran nivel”. 
 
VÍDEO.Laso: "Necesitábamos cargar las pilas y ahora hay que refrendarlo en los partidos” 
 
23/02/2022 
Laso: “Tenemos que pensar ya en el siguiente partido” 
“Ellos se han merecido la victoria”, explicó el técnico tras el partido contra el Zalgiris. 
Pablo Laso analizo el partido que disputó el Real Madrid en la cancha del Zalgiris Kaunas de la jornada 27 de 
la Euroliga y que terminó con la victoria de los lituanos: “En muchas partes del partido no hemos estado acertados en el 
tiro, no hemos hecho buenas defensas y no hemos tenido energía. Por eso ha sido muy difícil para nosotros competir 
contra un equipo que ha jugado muy bien y organizado. Han merecido la victoria. Ya está. Tenemos que pensar en el 
siguiente partido y olvidar éste”. 
 
“Si metes uno de 15 en triples es difícil sumar puntos. No abres la defensa y no consigues buenas situaciones para 
anotar. Además, si pierdes 16 balones es difícil permanecer en el partido. Tenemos que mejorar. No estoy preocupado 
por los puntos pero es verdad que en menos de una semana no hemos estado bien en ataque. Creo que solo es un 
problema de energía y confianza”. 
 
Dureza de la Euroliga 
“No debería ser un problema de motivación. Siempre digo que cada partido de Euroliga es muy difícil porque jugamos 
contra los mejores equipos de Europa y eso debería ser ya una motivación de por sí. Hoy no ha sido un problema de 
motivación; ha sido más de mentalidad y físico de todos los jugadores. Tenemos que estar preparados para estos 
partidos también”. 
 
24/02/2022 
68-47 El Madrid pierde en Kaunas 
Los nuestros no tuvieron un buen día en ataque frente al Zalgiris y eso les hizo ir a remolque durante todo el partido. 
Derrota del Real Madrid en su visita a la cancha del Zalgiris Kaunas en el partido correspondiente a la 27ª jornada de la 
Euroliga. Los nuestros acusaron su mal día en ataque en un partido en el que fueron siempre por detrás. Tavares, con 12 
puntos, 12 rebotes y 20 de valoración, fue el más destacado. El exmadridista Maciulis, que ganó 1 Euroliga, 1 Copa 
Intercontinental, 2 Ligas, 3 Copas y 1 Supercopa con nuestra camiseta, fue homenajeado al final del primer cuarto. 
  
Arrancó el maratón de partidos para el Real Madrid. El primero de 12 en 36 días comenzó con nuestro equipo muy frio en 
contraste con el espectacular ambiente en el Zalgirio Arena. La energía y el mayor acierto en el tiro de los lituanos, con 
Lekavicius y Strelnieks a la cabeza, junto con las pérdidas madridistas, marcaron un primer cuarto que acabó con un +7 para los 
locales después de un parcial de 14 a 5. Tavares y Poirier, con 4 y 5 puntos cada uno, anotaron 9 de los 11 puntos del Madrid 
(18-11). 
  
El Madrid mejora en ataque 
Con Llull en la dirección (Heurtel fue baja de última hora), el Madrid empezó a anotar con más fluidez. La conexión del capitán, 
con Poirier primero y con Thompkins después (7 puntos del ala-pívot norteamericano en el segundo cuarto), permitió a los 
de Laso contrarrestar la superioridad en la pintura del Zalgiris, que aprovechaba los rebotes ofensivos y castigaba a los nuestros 
con continuas acciones de 2+1. El tira y afloja se mantuvo durante los segundos 10 minutos y, aunque el Madrid estuvo a 5 
puntos en varias ocasiones, su rival se fue al descanso con 38-29 a su favor. 
Los nuestros imprimieron más agresividad y energía a su juego en la reanudación. Recuperaron sensaciones en defensa pero 
no acababan de arrancar en la faceta ofensiva, donde Tavares era de los pocos que seguía sumando para alcanzar ya en el 
minuto 26 los dobles dígitos en puntos y rebotes (40-35, min.24). Sin embargo, esa soledad en ataque y otro arreón del Zalgiris 
en el tramo final del tercer cuarto mandaba el partido al último tiempo con 49-37. 
 
Una diferencia que continuó creciendo en el tramo final. Falto de energía y sin el recurso tampoco del triple, el Madrid no 
encontró soluciones ofensivas a diferencia de un Zalgiris que fue cogiendo confianza y se fue hasta los 20 puntos de ventaja a 
falta de 4 minutos. Lo intentó el Madrid, con Juan Núñez para dar más frescura, pero no fue un día acertado en ataque, donde 
solo anotó 4 triples (68-47, min.40). A pesar de la derrota, los de Laso siguen cerca de consumar su pase al playoff. El siguiente 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/03/05/laso-necesitabamos-cargar-las-pilas-y-ahora-hay-que-refrendarlo-en-los-partidos#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/23/laso-tenemos-que-pensar-ya-en-el-siguiente-partido-
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/24/68-47-el-madrid-pierde-en-kaunas
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partido será el viernes 4 de marzo en la cancha del CSKA. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ZALGIRIS KAUNAS-REAL MADRID 
 
23/02/2022 
Laso: “Nuestro objetivo es conseguir el factor cancha en el playoff” 
"Nos espera un partido duro y tendremos que estar concentrados desde el primer minuto", explicó Deck. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el partido que disputará este jueves el Real Madrid en la cancha del Zalgiris, 
correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga. El técnico dijo en la previa: “El equipo está bien. Físicamente, tenemos la 
lesión de Causeur, que unida a la de Alocén son lesiones que les van a llevar un tiempo. La de Alocén mucho más y la 
de Causeur esperamos que sean dos o tres semanas. La buena noticia es la de Hanga, que ya se ha entrenado con el 
equipo. Fue muy aparatoso pero resultó no ser nada grave. Viajamos con los 13 jugadores disponibles y la única baja es 
la de Rudy, que no se ha podido entrenar con el equipo” 
 
“El equipo debe recuperarse del gran esfuerzo físico del fin de semana pasado y saber que tenemos un partido de 
Euroliga complicado. Jugar en Kaunas es siempre difícil, hay un gran ambiente en el campo, y ellos tienen un buen 
equipo que juega bien. Les han penalizado mucho las lesiones en el inicio de temporada pero creo que han encontrado 
un ritmo de juego con el que están siendo muy competitivos. Para nosotros es un partido muy duro, exigente y en el que 
tenemos que estar preparados para desde el primer minuto”. 
 
Jugar fuera de casa 
“Cada partido es muy complicado porque estás jugando contra los mejores equipos de Europa. El nivel es muy alto y el 
Zalgiris ha sido capaz de ganar en casa a equipos muy complicados. Sabemos que vamos a tener que autoexigirnos 
mucho si queremos sacar adelante el partido”. 
 
VÍDEO.Laso: “Nuestro objetivo es conseguir el factor cancha en el playoff” 
 
Momento de la Euroliga 
“Para nosotros es importante desde el principio y así lo intento transmitir al equipo. Lo que pasa es que como en todas 
las ligas regulares cuando se va acercando el final te vas colocando. Pero eso no lo sabes el primer día. Nuestra 
situación es buena. Estamos cerca de conseguir el pase al playoff. Todavía no lo tenemos de forma matemática, y 
aspiramos a conseguir uno de los cuatro puestos dan ventaja de campo en el playoff. Ese es ahora mismo nuestro mayor 
objetivo y es en lo que debemos pensar en el partido contra el Zalgiris”. 
 
Deck: "Debemos igualar su agresividad" 
“Nos espera un partido duro en el que tendremos que estar concentrados desde el primer minuto hasta el último. Zalgiris 
es un equipo difícil, mucho más en su casa, donde juega especialmente bien y es muy físico y muy agresivo. Su público 
empuja mucho al equipo así que tendremos que salir con muchas ganas desde el primer momento. Debemos igualar su 
agresividad, ser muy sólidos en defensa y, en ataque, buscar siempre la mejor opción”.  
 
21/02/2022 
El Real Madrid jugará 12 partidos en 36 días 
El equipo arrancó el jueves otro maratón de encuentros en un marzo clave para el playoff de la Euroliga. 
El Real Madrid inicia el segundo tramo de la temporada con un calendario de máxima exigencia. Disputará 12 partidos 
en 36 días entre finales de febrero y todo marzo. Uno cada tres días con 8 de Euroliga y 4 de Liga. Un mes decisivo 
para las aspiraciones madridistas en la fase regular de la máxima competición europea, donde buscarán su clasificación 
para los playoff e intentar quedar entre los 4 primeros para asegurarse el factor cancha. 
 
Los nuestros vuelven a la competición europea este jueves frente al Zalgiris Kaunas. Será la primera salida de las seis 
que tendrán en poco más de un mes. En este tiempo, visitarán también las canchas del CSKA; Estrella Roja, en partido 
aplazado de la jornada 20 Anadolu Efes; Maccabi; y Panathinaikos. En medio de estos encuentros jugará dos en 
el WiZink Center frente al Olimpia Milán y ASVEL. Actualmente, es colíder con 20 triunfos en 25 partidos y aventaja al 
noveno clasificado en 8 triunfos. 
 
A intentar seguir líderes en la Liga 
El Madrid, que marcha primero en la Liga Endesa con 17 victorias en 21 partidos, 4 triunfos más que el segundo, tendrá 
3 compromisos en casa y uno fuera. El domingo 6 recibe al Bitci Baskonia. Una semana mas tarde, el domingo 13, 
visitará la cancha del San Pablo Burgos. El domingo 20 se enfrentará al Baxi Manresa en el WiZink Center y el domingo 
27 al Urbas Fuenlabrada. 
 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/zalgiris-kaunas-real-madrid-2022-02-24
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/23/laso-nuestro-objetivo-es-conseguir-el-factor-cancha-en-el-playoff
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/23/laso-nuestro-objetivo-es-conseguir-el-factor-cancha-en-el-playoff#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/21/el-real-madrid-jugara-12-partidos-en-36-dias
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20/02/2022 
Laso: “El equipo lo ha dado todo y estoy orgulloso de los jugadores” 
“Nos ha faltado acierto de cara a canasta”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa el encuentro del Real Madrid frente al Barcelona en la final de la Copa del Rey. 
El técnico dijo: “Hemos hecho un buen trabajo pero no hemos tenido la calidad ofensiva en los momentos clave. Nos ha 
faltado acierto de cara a canasta y creo que el equipo ha trabajado bien todo fin de semana y lo ha dado todo. Estoy 
orgulloso de los jugadores”. 
  
“Cada partido es diferente. Hemos estado bien en los aspectos defensivos y tampoco me voy descontento con el trabajo 
de los chicos. Ha sido un partido de más a menos y de menos a más para el Barcelona. No he tenido una mala 
sensación porque hemos tenido una oportunidad en los últimos segundos”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo lo ha dado todo y estoy orgulloso de los jugadores” 
 
“El equipo defensivamente ha estado muy bien en todo el partido. Ellos han encontrado varias acciones ofensivas a 
través de Jokubaitis. 59 puntos han sido pocos para nosotros y ha sido un partido que se ha decidido en las jugadas 
finales”. 
  
Aspecto físico 
“No me gusta perder jugadores. Algunos han llegado justos a la Copa. Lo único que tengo en mente es que tenemos que 
descansar y luego disputar un partido de Euroliga el jueves. Valoraremos lo de Hanga y le haremos pruebas. Espero que 
sea solo un golpe”. 
  
20/02/2022 
59-64 Derrota en la final de la Copa del Rey 
El Real Madrid llegó a tener 15 puntos de ventaja en la primera parte pero no pudo mantenerla en un Clásico que se decidió en el 
último minuto. 
  
El Real Madrid no pudo lograr la victoria en la final de la Copa del Rey 2022 disputada en el Palacio de los Deportes de 
Granada. Un Clásico emocionante y de mucha tensión, que comenzó muy fuerte nuestro equipo, cogiendo una renta de 15 
puntos en la primera parte gracias a una excelente defensa y a un gran primer cuarto. Pero el Barça fue a más y se puso por 
delante en el tramo final, donde los nuestros intentaron la remontada hasta el último suspiro. 
 
Tensión y mucho físico de arranque en un Clásico en el que el Madrid entendió que debía estar a su máximo nivel en defensa 
ante un Barça que venía promediando más de 100 puntos en el torneo. Ejecutó a la perfección el plan de partido en el primer 
cuarto. Su agresividad atrás, con continuas ayudas y el dominio total en el rebote, noqueó completamente a unos azulgranas 
superados y que solo pudieron anotar una canasta en juego en 10 minutos. Todo lo contrario que los de Laso, que acabaron 
con 19 puntos y muy buenas sensaciones también en ataque, moviendo el balón y con hasta 6 jugadores puntuando para un 
parcial de 19-5 y un +23 de diferencia en valoración. 
 
VÍDEO.59-64: Derrota en la final de la Copa del Rey 
 
Control desde la defensa 
El Madrid mordía en cada acción defensiva. El Barça también mejoró en la retaguardia y el partido aumentó aún más su 
intensidad, con ambos equipos manteniendo un durísimo pulso atrás. La batalla se dirimió dentro de la zona en el segundo 
cuarto. Con un enorme trabajo de Taylor, los nuestros llegaron a tener 15 puntos de ventaja con el 27-12 en el minuto 16, pero 
su rival encadenó por primera vez 3 canastas seguidas a partir de su contraataque y dejó el marcador en un 29-18 al descanso.  
 
El partido se liberó en el tercer cuarto. Mucho más ritmo en ataque pero también un juego más precipitado. En ese 
confrontamiento estuvo más lúcido el Barça, que recortó la desventaja. Deck (7 puntos en este 
periodo), Rudy y Heurtel sostuvieron al equipo para entrar en el último cuarto con 5 puntos de ventaja (46-41). El Barça 
consiguió en el minuto 34 ponerse por delante por primera vez (46-48) frente a un Madrid bloqueado en ataque. Le costaba 
anotar hasta desde la línea de personal y eso le penalizaba en exceso. Hanga volvió a colocar a los nuestros por delante pero 9 
puntos consecutivos de Jokubaitis lideraron un parcial de 11-4 para los azulgranas y situaron el marcador en 53-59 a dos 
minutos del final. El Madrid no iba a bajar los brazos y fue a por todas, sin dejarse nada dentro (Hanga tuvo que retirarse 
lesionado). Llull igualó el encuentro a 59 con 41 segundos por jugar. Sin embargo, el Barça acabó firmando el triunfo desde el 
tiro libre. Un factor decisivo en la final (7/13 para los madridistas y 20/24 para los azulgranas).  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/20/laso-el-equipo-lo-ha-dado-todo-y-estoy-orgulloso-de-los-jugadores
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20/02/2022 
Laso: “Volver a jugar una final habla muy bien del equipo” 
“Vamos a tener que hacer un gran trabajo defensivo y buenos ataques”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación antes del entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey de 
Granada. El técnico madridista comentó: “Volver a jugar una final en este torneo y la trayectoria hablan muy bien del 
equipo. Este es un torneo en el que primero tienes que clasificarte y luego jugar finales. Es lo bonito de esta 
competición”. 
  
“El Barcelona ha jugado dos grandes partidos ofensivos, por encima de los 100 puntos. Nosotros hemos jugado muy bien 
nuestros encuentros en el aspecto defensivo. Será clave bajar los registros en ataque. Vamos a tener que hacer un gran 
trabajo defensivo y buenos ataques. Hay muchas cosas que tendremos que hacer para ganar al Barcelona”. 
  
Causeur 
“Al equipo le veo bien. Me gustaría tener a todos, pero no es así. Causeur no podrá jugar y hoy no le forzaremos porque 
la lesión es muscular”. 
  
Cambios en los equipos 
“Solo pienso en cada partido. El Madrid tenía un equipo antes y el Barcelona otro. Los jugadores van cambiando. Lo 
único que me preocupa es el partido, no el pasado ni en lo bueno ni en lo malo”. 
  
VÍDEO.Laso: Volver a jugar una final habla muy bien del equipo 
 
20/02/2022 
A por la Copa del Rey 
Nuestro equipo busca en el Palacio de los Deportes de Granada su segundo título de la temporada (18:30 h, #Vamos). 
Cuarenta minutos separan al Real Madrid de lograr su 29ª Copa del Rey. El equipo más laureado de la competición se 
enfrenta al Barça en el Palacio de los Deportes de Granada con la mente puesta en sumar el segundo título de la 
temporada. Los de Laso, que ya se llevaron el Clásico en la final de la Supercopa, buscarán repetir triunfo esta tarde 
para alzar un nuevo trofeo. 
  
Esta será la novena final de Copa consecutiva para nuestro equipo, que tendrá que mostrar su mejor versión para 
imponerse al Barça. Los de Jasikevicius, que superaron al UCAM Murcia en semifinales, están cuajando una sólida 
temporada. Son segundos en la Liga por detrás del Madrid y encabezan la tabla en la Euroliga con los mismos triunfos 
que los de Laso. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Barça: a por la Copa del Rey 
 
En el camino hacia la final, el conjunto madridista eliminó a Río Breogán y Lenovo Tenerife. En estas dos victorias fue 
fundamental el trabajo defensivo. Los de Laso lograron dominar el rebote y no dejaron correr a sus rivales. El buen 
rendimiento atrás será una de las claves para vencer al Barça en la final. 
  
Otro aspecto que tendrá un papel esencial será el acierto en el tiro exterior. En este apartado, los nuestros brillaron frente 
al Tenerife, firmando más de un 50% desde la línea del 6,75. Tavares, Heurtel y Yabusele, con dobles dígitos de 
puntuación, están siendo los más destacados del equipo y serán fundamentales en la final. El rey de Copas busca su 29º 
título en el Clásico de Granada. 
 
19/02/2022 
Laso: “Es una victoria merecida y estamos a un partido de ser campeones” 
“Hemos jugado un muy buen baloncesto desde el primer minuto”, dijo Heurtel. 
Pablo Laso y Heurtel analizaron el triunfo del Real Madrid frente al Lenovo Tenerife en la semifinal de la Copa del 
Rey. El técnico madridista declaró: “Hemos ejecutado muy bien el plan de partido desde el inicio. Hemos tenido acierto y 
movido muy bien el balón. Todos han estado involucrados desde el primer minuto. Hemos sacado una victoria merecida 
y estamos a un partido de ser campeones de Copa”. 
 
 “Nuestro porcentaje de tres ha sido muy bueno y he visto al equipo mejor físicamente. A estas alturas de la temporada, 
todos los equipos sufrimos bajones físicos. El equipo nunca se ha rajado. Ha tenido momentos mejores y otros peores. 
Era importante llegar a la Copa con la mentalidad correcta y alabo a los chicos en ese aspecto. Hemos jugado dos 
buenos partidos ante Breogán y Tenerife y por eso estamos en la final”. 
  
Defensa 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/20/laso-volver-a-jugar-una-final-habla-muy-bien-del-equipo#video
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 “Nuestra defensa ha sido muy buena. Les hemos desgastado para que no llegaran a las posiciones en las que son muy 
buenos. El trabajo ha sido muy importante y una de las claves del partido”. 
  
Heurtel: “Nos motiva mucho jugar una final” 
 “Desde el primer minuto hemos jugado un muy buen baloncesto. Todo ha salido muy bien. Hemos anotado desde lejos y 
cogido ventaja muy pronto. Lograr una ventaja de 20 puntos ante un rival muy bueno es muy meritorio por parte del 
equipo”. 
  
“Estoy muy contento de estar en la final con el Madrid. Todos decían que estábamos muy mal y no estamos tan mal. 
Hemos ganado al Tenerife y espero que mañana hagamos un muy buen partido. Nos da motivación jugar una final y 
mañana intentaremos ganarla”. 
   
VÍDEO.Laso: “Es una victoria merecida y estamos a un partido de ser campeones” 
 
19/02/2022 
94-74 A la final de la Copa del Rey 
El Real Madrid ganó con mucha autoridad al Lenovo Tenerife y se jugará el título contra el Barça. 
El Real Madrid se vuelve a citar con la historia en su novena final seguida de la Copa del Rey. Los de Laso se impusieron en 
semifinales al Lenovo Tenerife como ya ocurriera en la edición pasada en la ciudad insular y se jugarán el título frente al ganador 
del Barça-UCAM Murcia. Los nuestros firmaron uno de los partidos más completos de la temporada y no dieron ninguna opción 
a su rival, rayando a un gran nivel en ataque con 5 jugadores en dobles dígitos de anotación, liderados 
por Tavares (15), Poirier, Taylor y Heurtel (12) y Thompkins (11). 
 
El equipo salió muy concentrado y se hizo pronto con la iniciativa del juego. Sacó todo su arsenal ofensivo en una primera parte 
en la que alcanzó los 50 puntos.  Taylor y Tavares pusieron en órbita al Real Madrid. Ambos brillaron en los dos lados de la 
cancha en el primer cuarto. El alero, anulando a Huertas y siendo el referente ofensivo del equipo con 3 de los 6 triples de los 
suyos. Y el pívot, ganando la partida a Shermadini en el rebote y castigando la pintura de un Lenovo Tenerife al que le costaba 
superar la defensa madridista. En el minuto 7, los de Laso ya ganaban por 11 puntos (21-10). La entrada de Sastre y Guerra dio 
mayor lucidez a los tinerfeños, que lograron un pequeño parcial para cerrar el primer cuarto 26-20. 
 
El Madrid marcaba el ritmo 
Las rotaciones de Laso mantuvieron al Madrid en un nivel ofensivo muy alto en el segundo cuarto. 
Aparecieron Thompkins y Rudy, cada uno con una racha de 8 puntos seguidos para dar la máxima a los suyos con el 42-28 en 
el minuto 17. Fluía el ataque y cuando sucede eso es difícil seguirle la estela. Lo intentó el Lenovo Tenerife con Huertas pero los 
nuestros respondían en conjunto, con 11 de los 12 jugadores estrenando su casillero de puntos en una primera parte que 
dominaron con claridad y en la que se fueron a los 50 puntos por 38 de su rival. 
 
VÍDEO.94-74: A la final de la Copa del Rey 
 
El Madrid dio otro arreón en el arranque del tercer cuarto que le colocó con un +18 gracias a un ataque brillante donde anotaba 
desde todas las posiciones. Tavares no encontraba oposición y por fuera Abalde y Taylor, con su cuarto triple, ponían el 60-42 
en el minuto 25. A esto se le unió que los nuestros fueron creciendo en defensa en cada cuarto y poco a poco desconectaron al 
Lenovo Tenerife (73-55, min. 30). 
 
Exhibición de equipo 
La sensación de control por parte de los de Laso era total. Lenovo Tenerife no encontró ninguna fisura para meter mano a los 
nuestros, que seguían muy entonados en ataque. Poirier y Heurtel se unieron al festival ofensivo y junto 
con Tavares, Taylor y Thompkins fueron los 5 madridistas por encima de los 10 puntos hoy, en un equipo que firmó un 53% 
en triples y un 69% en tiros de dos, y que llegó a alcanzar los 22 puntos de ventaja durante el último cuarto (94-74, min. 40). El 
Madrid estará presente en la novena final consecutiva de Copa. En seis de ellas levantó el título. La vigesimonovena está más 
cerca. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 
 
19/02/2022 
Real Madrid-Lenovo Tenerife: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego 
Ambos equipos reeditan la semifinal que disputaron en la pasada edición. 
El Real Madrid y el Lenovo Tenerife vuelven a verse las caras en unas semifinales de la Copa del Rey un año después. 
En la pasada edición, los nuestros ganaron por 85-79. Esta tarde, los dos equipos se enfrentan en el Palacio de los 
Deportes de Granada y el conjunto dirigido por Pablo Laso buscará repetir victoria y lograr su novena clasificación 
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consecutiva para la final. 
 
El Madrid sabe lo que tiene que hacer para imponerse a los de Vidorreta, ya que también se llevaron las semifinales de 
la Supercopa esta temporada. Sin embargo, tras superar en los cuartos al Joventut, el equipo canario consiguió su cuarta 
semifinal en los últimos cinco años (2018, 2019, 2021 y 2022) y no pondrá las cosas fáciles a los nuestros. Además, 
están realizando un sólido curso en la Liga, en el que han logrado 11 triunfos en 19 partidos. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Lenovo Tenerife: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego 
 
El encuentro de esta tarde se va a definir por detalles y un par de ellos serán el control del ritmo del partido y la defensa, 
como dijo Pablo Laso. Nuestro equipo demostró un alto nivel defensivo contra el Breogán gracias a Tavares y Abalde, 
entre otros. Ahora, serán claves a la hora de frenar el juego del Tenerife. El Madrid también necesitará repetir los 
mismos registros ofensivos que en los cuartos de final, en los que cuatro de nuestros jugadores lograron dobles dígito en 
puntos y valoración (Yabusele, Tavares, Abalde y Heurtel). 
 
Lenovo Tenerife 
El rival de los madridistas se presenta a esta semifinal de la Copa del Rey tras superar al Joventut en un encuentro muy 
igualado (62-64). Determinante fue la actuación de Shermadini, que fue el mejor de los suyos con 12 puntos, 8 rebotes y 
18 de valoración. También, habrá que tener especial cuidado con el acierto exterior del Tenerife, ya que entre sus filas 
cuentan con grandes tiradores como Wiltjer (más de 50% de acierto en triples en la Liga) o Doornekamp. Complicado 
choque para el Real Madrid, que intentará meterse en la final de mañana.  
 
18/02/2022 
Laso: “Para ganar al Tenerife hay que controlar el ritmo de juego y hacer una buena defensa” 
“Nuestro objetivo es conquistar la Copa y para ello hay que ganar este partido”, declaró Hanga. 
Pablo Laso y Adam Hanga atendieron a los medios de comunicación en el hotel de concentración para analizar el 
encuentro de semifinales entre el Real Madrid y el Lenovo Tenerife. El técnico madridista dijo: “Tenemos que hacer lo 
que hacemos todo el año y es importante recuperarse. El encuentro de mañana es distinto al del Breogán. Son partidos 
de grandes emociones y son finales”. 
 
“En los dos últimos partidos hemos controlado el ritmo de juego, mejorado en defensa y cometido menos errores. Esto va 
a ser necesario contra el Tenerife. Nos van a obligar a prestar atención a nuestro juego defensivo. Debemos hacer una 
buena defensa y ser sólidos. Ofensivamente, será clave mover el balón y tener buenos porcentajes”. 
 
El rival 
“El Tenerife es un equipo que juega muy buen baloncesto. Sabe mover bien el balón, tiene amenaza con los tiros de tres 
puntos. Marcelinho es un jugador que crea mucho para el equipo. Considero que es una final, esto es la Copa. Los 
equipos que han llegado aquí han hecho un gran trabajo en la primera vuelta. Los dos equipos se han ganado estar en 
semifinales”. 
 
VÍDEO.Laso: “Para ganar al Tenerife hay que controlar el ritmo de juego y hacer una buena defensa” 
 
“Siempre tocas detalles con respecto al último partido. Mi obligación como entrenador es hacer que las cosas vayan a 
mejor. En la Copa hay que pasar la pantalla y pensar en la siguiente. Sabemos que el siguiente encuentro va a ser más 
difícil”. 
  
Hanga: “Tenemos que aprovechar nuestro momento” 
“Tenemos que aprovechar nuestro momento y descansar entre los dos partidos. Ya hemos jugado contra el Tenerife y 
conocemos su estilo. Esto es la Copa y puede pasar cualquier cosa. Me gusta pensar en nuestro equipo y en las 
situaciones que tengamos”. 
  
“El Tenerife tiene un alto porcentaje de tres, Marcelinho genera muchas cosas para el resto y le conocemos 
perfectamente. Sabemos cómo tenemos que jugar para ganar este partido. Los dos equipos saben lo que tienen que 
hacer para superar al otro. Nuestro objetivo es ganar la Copa y para ello hay que ganar este partido”. 
 
17/02/2022 
Laso: “Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno” 
“El Río Breogán está haciendo una gran temporada y nos lo ha puesto difícil”, dijo Tavares. 
Pablo Laso y Tavares analizaron el triunfo del Real Madrid ante el Río Breogán en los cuartos de final de la Copa del 
Rey. El técnico madridista comentó: “Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado. El Breogán está jugando a muy 
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alto nivel, pero no le hemos dejado correr. Hemos bajado mucho sus registros y nuestro trabajo defensivo ha sido muy 
bueno”. 
  
“Ellos se han crecido en el segundo tiempo en el rebote y han logrado luego anotar triples y canastas fáciles. Si 
hubiéramos dominado ese aspecto habríamos controlado mejor el partido. En cuanto al aspecto ofensivo, hemos estado 
bastante bien”. 
  
Claves 
“La experiencia es importante. Nosotros hemos hecho un gran trabajo. Hay jugadores que es su primera Copa. La 
contundencia en el juego ha sido decisiva desde el primer minuto. La ventaja en el partido la hemos conseguido en los 
primeros minutos”. 
Defensa de Abalde 
“Alberto ha hecho un gran trabajo, tanto en defensa como en ataque. El equipo le ha ayudado y para él ha sido más 
sencillo. Ofensivamente ha tomado buenas decisiones y ha hecho uno de los mejores partidos en el Real Madrid. Estoy 
muy contento por él”. 
  
Tavares: “Hemos jugado con paciencia” 
 “El partido ha sido muy difícil. El Breogán está haciendo una gran temporada y es uno de los mejores equipos en ataque, 
por eso nos ha costado. Nosotros hemos tenido la garra y la calma hasta el final. Hemos hecho un gran partido en 
ataque, hemos tenido paciencia y mantenido la calma en momentos difíciles”. 
  
“Estamos acostumbrados a la presión. Los equipos nos estudian bien y saben atacarnos. En los momentos difíciles 
tenemos jugadores que han jugado partidos muy importantes y eso siempre ayuda”. 
 
17/02/2022 
73-67 A semifinales de la Copa del Rey 
El Real Madrid derrotó al Río Breogán en los cuartos y se medirá al Lenovo Tenerife por un puesto en la final. 
El Real Madrid disputará este sábado ante el Lenovo Tenerife su novena semifinal consecutiva de la Copa del Rey, después 
de imponerse en la eliminatoria de cuartos de final al Río Breogán. Los de Laso fueron superiores durante gran parte del 
partido, con un nivel defensivo muy alto los 40 minutos y un gran primer cuarto, en el que cogieron una renta que luego 
defendieron con solidez a pesar del empuje rival en el tramo final. Doble-doble para Tavares (11 puntos, 11 rebotes y 22 de 
valoración) y Heurtel (12, 10 asistencias y 18), que fueron los mejores del equipo junto a Yabusele (17 y 21 de valoración). 
 
El espíritu combativo de Alocén, que estuvo presente en las camisetas de apoyo que lució el Madrid en el calentamiento, se 
impregnó en el equipo desde el inicio. Los nuestros entraron en la Copa muy centrados, frenando al Río Breogán con una gran 
defensa de Causeur sobre Bell-Haynes y Abalde sobre Musa. Además, anotaron con fluidez por dentro (83% de acierto) y por 
fuera (4 triples) y corrieron gracias a la superioridad en el rebote. Yabusele fue el factor diferencial con sus 11 puntos y 15 de 
valoración en este primer cuarto, donde los de Laso cogieron una ventaja de 11 puntos (27-16).  
 
El Madrid, sólido atrás 
Las sensaciones eran buenas de los madridistas, sobre todo en defensa. El equipo estaba muy enchufado y sujetó a la 
perfección a un rival del talento ofensivo del Río Breogán. No dejó generar juego cómodo a Musa y tuvieron que aparecer 
Kalinoski y Mahalbasic para que los suyos no se descolgaran del partido. En ataque, el Madrid no estuvo tan acertado como en 
el primer cuarto pero encontraba soluciones con el buen hacer de Hanga, Abalde y la conexión entre Heurtel y Tavares (41-31, 
min.30). 
 
VÍDEO.73-67: A semifinales de la Copa del Rey 
 
El Madrid controlaba el partido a partir de su gran actividad defensiva, imprimiendo un ritmo físico alto con constantes 
rotaciones. Respondía a cada canasta del Río Breogán siendo paciente en ataque. Heurtel hacía gala de su visión de juego (10 
asistencias) y Abalde y Yabusele cortaban los intentos de reacción lucenses. Una canasta de Llull puso la máxima diferencia 
en el marcador en el 28’ con el 56-41. Pero cuando el encuentro parecía encarrilado, llegó el mejor momento del rival. Un 1-14 a 
su favor, entre el final del tercer periodo e inicio del último, le situó con opciones de luchar por la victoria (57-55, min.32). 
 
Implacable 
La rápida respuesta del Madrid, con un 5-0, fue tan necesaria como vital en el devenir del partido, aunque todavía quedaría 
sufrir. Contuvo el crecimiento rival en un momento muy delicado y cogió una ventaja de 7 puntos que tuvo que defender en el 
tramo final. Y lo hizo a pesar de que los gallegos no cesaron en su intento de alcanzarle en el marcador. Con el 64-62 en el 37´, 
los de Laso se mostraron firmes. No titubearon y lograron el parcial definitivo desde la defensa. Un 7-0 en los siguientes dos 
minutos, con Heurtel como gran protagonista (4 puntos), para entrar en el último con 71-62 sentenció el pase a semifinales. 
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Primer paso de los 3 para ser campeón. El segundo, en menos de 48 horas contra el Lenovo Tenerife, que se impuso al 
Joventut por 64-62 en cuartos. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-RÍO BREOGÁN 
 
17/02/2022 
Real Madrid-Río Breogán: comienza la Copa en Granada 
Los de Laso afrontan unos cuartos de final inéditos ante el conjunto gallego. 
El Real Madrid inicia esta noche en el Palacio de los Deportes de Granada el camino hacia la conquista de su 29ª Copa 
del Rey. El equipo más laureado de la competición se enfrenta en una eliminatoria inédita de cuartos de final al Río 
Breogán, que regresa a la Copa 32 años después. Tras ganar la Supercopa en septiembre, los de Pablo Laso buscarán 
su segundo título de la temporada. 
  
La Copa regresa a Andalucía dos años después de que nuestro equipo se alzara con el título en Málaga. Esta vez, 
Granada acoge el torneo por tercera ocasión en su historia (la última fue en 1995). Los de Laso, que han levantado el 
trofeo en cinco de las ocho ediciones más recientes, intentarán acceder a su novena semifinal consecutiva. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Río Breogán: comienza la Copa en Granada 
 
El Real Madrid inicia su andadura en la Copa tras vencer al Unicaja a domicilio en el último partido de Liga. Por su 
parte, el conjunto de Lugo está realizando una sólida temporada, con 10 triunfos en 19 encuentros de Liga. Al igual que 
nuestro equipo, ganó este fin de semana (99-82 ante el Valencia Basket). 
  
El equipo dirigido por Mrsic cuenta con una plantilla muy completa, con Musa como su máximo exponente. El alero es el 
mejor jugador de la Liga Endesa en cuanto a puntos y valoración (19,8 y 22,2, respectivamente). De hecho, en el 
encuentro previo a la Copa firmó una exhibición, con 31 puntos y 47 de valoración. Además, el Breogán está cuajando 
grandes actuaciones en ataque, con 83,7 puntos de media. Partido exigente para el Madrid en su lucha por las 
semifinales del sábado. 
  
16/02/2022 
Así fue la llegada del Real Madrid a Granada para disputar la Copa del Rey 
“Es un torneo especial porque se decide un título en cuatro días y todo puede pasar”, declaró Llull. 
El Real Madrid ya está en Granada, donde esta semana disputa la Copa del Rey. El conjunto dirigido por 
Pablo Laso partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo al de la ciudad andaluza, donde aterrizó tras 
un vuelo de una hora. A su llegada, los madridistas se fotografiaron con los seguidores que acudieron a recibirles al 
aeropuerto. Nuestro equipo, que es el más laureado de la competición con 28 títulos, se estrenará en esta edición 
enfrentándose en cuartos de final al Río Breogán. 
  
Llull y Yabusele atendieron a los medios de comunicación tras la llegada al hotel de concentración. El capitán 
comentó: “Llegamos con muchas ganas e ilusión. La Copa es un torneo especial porque se decide un título en cuatro 
días. Poner excusas no está en nuestro plan de partido. Los que juguemos mañana jugaremos al cien por cien. 
Intentaremos hacerlo mejor que el Breogán para estar en semifinales”. 
  
“En la Copa no hay favoritos y no importa lo que hayas hecho hasta aquí. Todo puede pasar y es lo bonito de la Copa. 
Tenemos el objetivo de ganar esta edición”. 
 
VÍDEO.El Real Madrid ya está en Granada para disputar la Copa del Rey 
 
Claves contra el Breogán 
“Hay que hacer muchas cosas bien para ganar la Copa. No hay que pensar más allá, solo en el partido de mañana. El 
Breogán vendrá muy motivado, entusiasmado y nos pondrá las cosas difíciles. Tendremos que estar preparados desde el 
inicio para tener opciones de ganar”. 
  
Yabusele: “Es una competición muy importante para nosotros” 
“Estoy emocionado. Es una competición muy importante para nosotros y estoy concentrado. Lo daremos todo mañana en 
la cancha. Mis compañeros me han dicho que es una competición en la que hay muchos fans. También me han dicho 
que disfrute en la cancha”. 
  
“El equipo se siente bien. Estamos preparados para pelear contra los mejores equipos y estamos concentrados en 
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hacerlo bien en cada partido. Estoy muy contento con haber sido el MVP de enero en la Euroliga y estoy disfrutando 
cada minuto y momento en la cancha. Ser parte de este equipo y este club va a hacer que llegue lejos”. 
 
16/02/2022 
Laso: “El partido contra el Río Breogán es una final” 
“La Copa es una fiesta del baloncesto y un torneo especial”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa el partido contra el Río Breogán, correspondiente a los cuartos de final de 
la Copa del Rey, que se disputará en Granada: “Mañana es una final. Me preocupa el nivel físico y mental del equipo. Es 
el primer año que llegamos en esta situación porque vamos a salto de mata con tanto viaje y partido. No obviamos estas 
cuestiones y sé que estoy pidiendo a los jugadores un esfuerzo cada 48 horas". 
 
"La Copa del Rey es una fiesta del baloncesto. Son grandes partidos y la afición crea un gran ambiente. Es un torneo 
muy especial y siempre le doy ese valor". 
 
“Todos los jugadores del Breogán tienen claro su rol y eso les hace muy peligrosos. Rasid Mahalbasic hace un gran 
trabajo interior con Lukovic, Cruz y Sakho, que aporta mucha energía. Con Musa y Bell-Haynes su juego en campo 
abierto es muy bueno. Y Kalinoski es un jugador del que nadie habla pero muy importante. Musa es impresionante pero 
no puedo decir que si le dejamos en cero puntos vamos a ganar o que si mete cincuenta vamos a perder". 
 
VÍDEO.Laso: “El partido contra el Río Breogán es una final” 
 
Rudy, Taylor y Deck 
"Si preguntamos a los tres contestarán que quieren jugar, pero también tengo a otros jugadores tocados: Abalde con 
problemas en la espalda, Hanga en el isquio, Llull... Dentro de esta situación y de que no podemos correr riesgos, a día 
de hoy cuento con todos. Mañana ya veremos". 
 
La lesión de Alocén 
“Todo ha ido muy rápido y siempre digo que el Madrid tiene la obligación de estar en el mercado. Carlos ha tenido muy 
mala suerte esta temporada. Pero no veo la necesidad de fichar. Creo en el trabajo del equipo". 
 
La plantilla 
“Hay unas reglas que hay que cumplir. Y tenemos que jugar con cuatro jugadores de formación y con dos extranjeros. 
Iremos viendo nuestras opciones. Lo que tengo claro es que solo pienso en mañana y en que sería absurdo proteger a 
un jugador cuando, si no ganamos, no jugaríamos el sábado”. 
 
15/02/2022 
El Real Madrid busca esta semana su segundo título de la temporada 
Tras ganar la Supercopa de España, nuestro equipo intentará a partir del jueves conquistar su 29ª Copa del Rey. 
El Real Madrid arrancará este jueves en Granada una nueva edición de la Copa del Rey con la disputa de unos cuartos 
de final inéditos frente al Río Breogán. Nuestro equipo, que ya ganó la Supercopa de España en septiembre, quiere 
sumar su segundo título de la temporada llevándose una competición que ha conquistado en 28 ocasiones. 
 
El Madrid no ha faltado a ninguna fase final de la Copa del Rey ACB. Treinta y nueve de 39. Es el equipo más laureado 
de la competición, al haber ganado 28 de las 50 finales que ha disputado. Le siguen en el palmarés Barça (26) y Joventut 
(8). Los de Laso intentarán levantar por primera vez este trofeo en Granada, donde se disputaron las ediciones de 1992 y 
1995. 
 
VÍDEO.El Real Madrid busca esta semana su segundo título de la temporada 
 
El Real Madrid ha ganado seis de las diez últimas Copas. Especial recuerdo tiene para el madridismo la conquistada en 
Barcelona en 2012, la primera con Laso en el banquillo, cuando se impuso al Barça por 74-91. Ese fue inicio de una de 
las épocas más exitosas de nuestra sección de baloncesto: 21 títulos en 11 temporadas. Del 2014 a 2017, los blancos 
conquistaron cuatro ediciones consecutivas, ganando dos al Barça (Málaga y Gran Canaria), una al Herbalife Gran 
Canaria (La Coruña) y otra al Valencia Basket (Vitoria). El último título fue hace dos años en Málaga frente al Unicaja. 
 
Llull y Rudy, seis títulos 
El capitán y el alero mallorquín son los dos jugadores en activo con más Copas de Rey. Con seis cada uno, podrían 
igualar a otra leyenda madridista, Felipe Reyes, que posee el récord con 7. Además, Llull se encuentra a 3 triples de 
superar a Juan Carlos Navarro y convertirse en el máximo triplista histórico de la competición. Cuenta en su haber con 
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dos MVP, uno menos que Rudy, el que más tiene. En los banquillos, Laso es el técnico más laureado con 6 Copas. Si el 
Madrid sale campeón de Granada, el entrenador igualaría los 22 títulos de Lolo Sainz. 
 
13/02/2022 
Laso: “Ha sido un gran partido de baloncesto” 
“Estoy contento por la victoria pero esto va muy rápido y tenemos que recuperarnos porque el jueves tenemos una final en la Copa 
del Rey”, explicó el técnico tras la victoria en Málaga. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en la cancha del Unicaja en la jornada 22 de Liga: “Felicito al equipo por 
la victoria. Probablemente los entrenadores saquemos un montón de errores en estos partidos, pero ha sido un gran 
partido de baloncesto. Nosotros hemos sido muy constantes en el juego, independientemente de los errores, pero 
siempre mostrando carácter. Buscamos el partido de diferentes maneras, encontramos soluciones y hemos entrado en la 
recta final con una ventaja, que ha sido muy trabajada desde el primer minuto”. 
 
“Estoy contento por la victoria y a ver cómo llegamos a la Copa en cuanto a jugadores. Tengo de baja a Rudy, a Taylor, a 
Deck… A Alocén le tenemos que hacer pruebas y hay algún jugador tocado. Estoy va muy rápido y vamos a intentar 
recuperar a la gente sabiendo que el jueves tenemos una final”. 
 
Lesión de Alocén 
“La sensación no es buena. Hay que hacerle pruebas y ojalá no sea nada, pero va a estar un tiempo fuera. Está tocado. 
Hoy nos ha ayudado muchísimo en el partido. Su entrada ha sido clave porque ha cambiado un poco el ritmo del partido 
con esa energía que siempre tiene y nos transmite. Es una faena perder un jugador por una lesión así”. 
  
13/02/2022 
91-92 Victoria en Málaga antes de la Copa del Rey 
El Real Madrid, con 5 jugadores en dobles dígitos de valoración, logró ante el Unicaja el décimo triunfo seguido a domicilio en la Liga 
para mantenerse invicto como visitante. 
Victoria importante la conseguida hoy por el Real Madrid en el Martín Carpena de cara a la Copa del Rey, que comenzará este 
jueves en Granada (21:30 h; #Vamos). El líder de la Liga defendió con mucho trabajo y esfuerzo su condición de invicto a 
domicilio, donde suma ya 10 triunfos consecutivos, en un partido muy ofensivo en la primera parte y en el que supo bajar la 
anotación del Unicaja tras el descanso con su defensa y lograr una ventaja de 10 puntos en el último cuarto que resultó 
definitiva. Heurtel (16 puntos y 18 de valoración), Causeur (16 y 17) y Poirier (11 y 16), fueron decisivos, al igual 
que Tavares en el tramo final. Abalde fue el quinto jugador en superar los 10 de valoración. Laso se convirtió en el entrenador 
madridista con más victorias en la competición (362). 
 
Mucha intensidad de inicio en un primer cuarto de máxima igualdad con ambos equipos entonados en ataque. El Real Madrid, 
en estático y con la aportación de casi todos sus hombres. Ocho de los 10 jugadores anotaron en los primeros 10 minutos 
(con Llull, Heurtel y Hanga al frente) ante un Unicaja que aprovechaba sus transiciones para hacer daño a la defensa 
madridista con Brizuela y Mooney. Un triple del capitán permitió ganar a los suyos el primer cuarto por 23 a 25. 
 
Los dos equipos al ataque 
El ritmo ofensivo no decayó en el segundo cuarto en una continua lucha de poder a poder en ataque y una sucesión constante 
de alternativas en el marcador. Los nuestros movían bien el balón, encontrando soluciones mediante las penetraciones 
de Abalde y la superioridad de Yabusele en el poste bajo, pero Unicaja respondía con mucha energía en su juego, 
aprovechando las pérdidas visitantes. Tras un parcial por cada bando, la primera parte llegó al descanso 49-47. 
 
VÍDEO.91-92: Victoria en Málaga antes de la Copa del Rey 
 
Los de Ibon Navarro, con un punto más de frescura, entraron muy fuertes en la reanudación. Fruto de ello, tomaron la iniciativa 
del partido tras un 9-3 de parcial con 5 puntos de Bouteille (57-50, min.22). La entrada de Alocén, que dio más empuje al Madrid 
(se tuvo que retirar al doblarse la rodilla en una entrada a canasta), y la lucidez de Causeur, sostuvieron al líder en un momento 
delicado donde el Unicaja seguía arriba gracias a su acierto en el triple. Los de Laso habían conseguido rebajar 
considerablemente la anotación rival, pero no fue hasta el tramo final del tercer cuarto, coincidiendo con una técnica 
a Yabusele, cuando encontraron mayor continuidad en ataque. Seis tiros libres consecutivos cerraron un parcial de 15 a 5 para 
los nuestros, que empataban el encuentro a 65 en el minuto 30. 
 
El Madrid sacó su cara más sólida 
Los indicios de mejoría madridista se confirmaron en el último cuarto. Encontró las sensaciones perdidas en los partidos 
pasados y fue el equipo reconocible al que nos tiene acostumbrados: firme en defensa y contundente en ataque. Abrió la 
defensa andaluza desde el perímetro con un gran Causeur. El francés anotó dos triples en el inicio de este periodo que dieron 
confianza a su equipo y le lanzó al triunfo con un arreón que no pudo contestar su rival. Heurtel y Poirier, éste con un enorme 
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trabajo en los dos aros, le secundaron para sumar un 18 a 8 en 5 minutos espectaculares y conseguir una renta de +10 con el 
73-83. Unicaja hizo el último intento. Arengado por el Martín Carpena, aprovechó una técnica a Laso y una antideportiva 
a Causeur para poner el 85-87 a falta de 1 minuto para el final. Pero el Madrid no iba a dejar escapar la victoria. Anotó 5 puntos 
en los siguientes 20 segundos, emergiendo la figura de Tavares. Dos rebotes en ataque y 3 tiros libres del pívot sentenciaron el 
encuentro a pesar de un triple lejano de Barreiro que maquillaba el resultado (91-92, min.40). Semana de Copa del Rey. En 4 
días primera final contra el Río Breogán. 
 
ESTADÍSTICAS DEL UNICAJA-REAL MADRID 
 
13/02/2022 
Laso ya es el técnico madridista con más victorias en Liga 
Superó a Lolo Sainz con 362 triunfos tras el logrado frente al Unicaja en la jornada 22. 
Pablo Laso sigue logrando récords en el Real Madrid. Frente al Unicaja de Málaga estableció otro más tras conseguir su 
victoria número 362 en Liga, una cifra que le conviertenen el entrenador madridista que más partidos ha ganado en esta 
competición superando a Lolo Sainz. El vitoriano ha dirigido 442 partidos en Liga con un espectacular 82% de triunfos 
en sus 11 temporadas al frente del banquillo de nuestro equipo. Ha ganado 5 Ligas y ha sido elegido mejor entrenador 
del año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) en 7 ocasiones. 
 
Posee el récord de partidos dirigidos en Liga con el Real Madrid (442) por delante de Lolo Sainz (426) y Pedro 
Ferrándiz (288). También ha logrado hitos históricos como el récord de victorias de un equipo en la Liga Regular de la 
ACB con 33 victorias (2020-21) o el mejor arranque en Liga con el 27-0 de la (2013-14), entre otros. 
 
VÍDEO.Laso ya es el técnico madridista con más victorias en Liga 
 
3/02/2022 
Unicaja-Real Madrid: último partido antes de la Copa del Rey 
El líder, invicto a domicilio en la Liga, visita Málaga en la jornada 22 (18:30 horas, #Vamos). 
El Real Madrid tendrá esta tarde un exigente test en el Martín Carpena frente al Unicaja de Málaga a 4 días de su debut 
el próximo jueves en la Copa del Rey de Granada. Líderes de la Liga, los de Laso buscan volver a la senda de la 
victoria y sumar su décimo triunfo consecutivo a domicilio para seguir imbatidos lejos de casa en esta competición.  
 
Partido trampa para los madridistas. No solo por el rival, un histórico como el Unicaja, sino porque el jueves afrontarán 
los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Río Breogán. Los nuestros, además, quieren dejar atrás las derrotas de 
los últimos partidos. Una situación que contrasta con su condición de visitantes en la Liga, ya que han ganado en sus 9 
salidas esta temporada. Unicaja se ha quedado fuera de la Copa y es decimotercero con 7 victorias y 11 derrotas (las 
últimas tres de manera consecutiva). 
 
VÍDEO.Unicaja-Real Madrid: último partido antes de la Copa del Rey 
 
El líder se encontrará con un equipo diferente al que ganó en Madrid en la jornada 13 por 79-74. Empezando por su 
entrenador Ibon Navarro, que debutará en el banquillo. También llegaron el escolta Mooney y el pívot Kravic. Jaime 
Fernández es baja en los malagueños y Cole podría volver. El Unicaja encaja casi los mismos puntos que anota, por 
encima de los 80 puntos por partido. En ataque está siendo más fiable cerca del aro (55,4% de acierto), aunque los 
nuestros no pueden descuidar a un perímetro con buenos tiradores como Alonso, Bouteille, el exmadridista Barreiro o un 
4 como Abromaitis, que abre mucho el campo. Por dentro, además del recién llegado Kravic, la energía de Guerrero y 
Nzosa. 
 
El calendario no da tregua al Madrid 
Hoy cierra la tercera semana seguida de 3 partidos y será su noveno encuentro en 20 días. Laso, que recuperó el 
viernes pasado a Heurtel y Hanga, podría convertirse en el entrenador madridista con más victorias en Liga y desbancar 
a Lolo Sainz (361). Nuestro equipo ha ganado en sus dos últimas visitas al Martín Carpena y acumula 5 triunfos 
seguidos contra el Unicaja en Liga.  
 
12/02/2022 
Laso: “Debemos recuperar básicos de nuestro juego” 
“El Unicaja es un equipo muy competitivo pero lo que más me preocupa es que nosotros hagamos un buen partido”, explicó el 
técnico en la previa. 
Pablo Laso analizó el partido contra el Unicaja de Málaga, correspondiente a la 22ª jornada de Liga, que se disputará 
este domingo en el Martín Carpena (18:30 h; #Vamos): “Unicaja es un equipo con mucho talento en las posiciones 
exteriores. Es un equipo que puede jugar abierto, que tiene peligro de tres puntos, que puede jugar uno contra uno, 
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difíciles de defender, muy móviles. La llegada de Kravic le da una rotación más al juego interior. Nosotros debemos 
recuperar básicos en nuestro juego que son importantes frente a un equipo que tiene unas características complicadas”. 
 
“Para ellos está siendo un año duro, por eso también el cambio de entrenador y cómo cerrar situaciones pero es un 
equipo muy competitivo, siempre es difícil jugar contra ellos y es capaz de hacer grandes partidos. En la vorágine de 
partidos la llegada del nuevo entrenador seguro que algo va a cambiar pero a mitad de temporada no es fácil. Pero lo 
que más me preocupa es que nosotros hagamos un buen partido”. 
  
VÍDEO.Laso: Debemos recuperar básicos de nuestro juego 
 
11/02/2022 
Laso: “El primer cuarto ha sido decisivo” 
“Tenemos que centrarnos en nosotros y aprender de los errores”, explicó Abalde tras el Clásico. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron el Clásico de la jornada 26 de la Euroliga disputado en el WiZink Center. El 
técnico subrayó tras el partido: “El primer cuarto ha sido decisivo. Nos ha cambiado totalmente el ritmo y hemos querido 
volver al partido demasiado rápido. Ellos han conseguido una ventaja que para nosotros la única manera de recuperar 
era jugada a jugada, pero tampoco encontrábamos en ningún momento ritmo de canastas y poder entrar en el partido. 
Creo que en el segundo tiempo hemos trabajado mejor pero estábamos ante un gran equipo que ha conseguido una 
gran ventaja en el inicio. Tenemos que recuperarnos rápidamente porque hay un partido el domingo contra Unicaja y 
luego la Copa del Rey”. 
 
“Si haces 2 de 22 de tres puntos es difícil ganar. El acierto es clave en este deporte pero tenemos que conseguir mejores 
situaciones defensivas y ofensivas. Para nosotros es obligatorio recuperar la sensación de continuidad en el juego que 
hemos perdido en las últimas semanas independientemente de los resultados”. 
Sensaciones 
“No pienso mucho en ellas. Mi obligación como entrenador es no pensar en las sensaciones. Pueden ser buenas o malas 
y hoy ha habido de las dos. Tenemos aspectos que mejorar y recuperar nuestra mejor versión si queremos ser 
competitivos cada día. Perder no gusta. No hemos dominado los aspectos que debemos dominar y me preocupa de cara 
al futuro. A partir de ahí, los equipos contrarios juegan y te buscan tus puntos débiles”. 
 
Abalde: “Tenemos que recuperarnos” 
“Hemos empezado muy mal. Llevamos una vorágine tremenda de partidos y en los últimos no hemos estado bien. En el 
de hoy, hemos entrado sin buenas sensaciones y ellos han llevado la iniciativa y eso nos ha pesado mucho. Luego, 
hemos luchado hasta el final pero no hemos sido capaces de darle la vuelta”. 
 
“Tenemos que centrarnos en nosotros. Hay otro partido el domingo, que será el noveno en 3 semanas y luego viene la 
Copa. Tenemos que aprender de los errores, recuperarnos físicamente y tener la cabeza limpia porque vienen cosas 
bonitas y hay que luchar por ellas”. 
 
11/02/2022 
68-86 El Real Madrid pierde el Clásico de la Euroliga 
El primer cuarto marcó un partido en el que los nuestros fueron de menos a más. 
El Real Madrid perdió el Clásico de la Euroliga en el WiZink Center ante un Barça que cogió una renta muy amplia en el 
primer cuarto y supo gestionarla durante el resto del partido. Los nuestros no bajaron los brazos y mejoraron con el paso de los 
minutos pero les faltó acierto en el triple para lograr la remontada. Tavares (25 puntos y 35 de valoración) fue el más destacado 
del equipo, que ahora aparca la Euroliga para centrarse en el domingo ante el Unicaja y la próxima semana en la Copa del 
Rey. Felipe Reyes recibió antes del encuentro el galardón que le acredita como Leyenda de la Euroliga. 
 
Un Clásico que se puso muy cuesta arriba desde el inicio, con un Barça sólido en defensa y muy acertado en el triple (5/9 y 12 
puntos de Laprovittola). Los azulgranas dominaron el primer cuarto (8-28) y siguieron aumentando la diferencia hasta los 26 
puntos en el minuto 15. Los de Laso mejoraron atrás y eso les permitió correr. A partir de entonces, comenzaron a crecer en 
ataque, siempre cerca del aro con la contundencia de Tavares, pero la falta de tiro exterior era un lastre que le impedía reducir 
las distancias. Su rival supo manejarse bien con la renta conseguida en el arranque para acabar la primera parte 31-52. 
 
VÍDEO.68-86: El Real Madrid pierde el Clásico de la Euroliga 
 
El Madrid, más reconocible 
El equipo entró con más energía tras el descanso. Abalde dio un paso adelante y suyo fue el primer triple de los locales en el 
minuto 22. Un parcial de 8-2 hacía crecer las esperanzas pero el Madrid se topó con varios triples del Barça que le permitieron 
sofocar la reacción. Continuó intentándolo. Fue subiendo su nivel de intensidad con Tavares marcando las diferencias en la 
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zona (11 puntos en el tercer cuarto). El Barça ahora sí sufría a una versión mucho más habitual del Madrid, que ganó este tercer 
cuarto por 24-19 antes del tramo final (55-71, min. 30). 
 
Los de Laso echaron el resto y sacaron todo su orgullo. Recortaron la desventaja para ponerse a 13 puntos en varias 
ocasiones. La última a falta de 3 minutos. Sin embargo, los azulgranas encontraron la forma de frenar otra vez el último intento 
madridista con acciones aisladas que terminaron por certificar su victoria. En menos de 48 horas, sigue el maratón para los 
nuestros. Visita en Liga al Martín Carpena (domingo, 18:30 horas, #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
11/02/2022 
Real Madrid-Barça: el líder, a seguir invicto en casa en la Euroliga 
Los de Laso afrontan el Clásico con el objetivo de prolongar la racha de triunfos en el WiZink Center. 
El Real Madrid recibe en el WiZink Center al Barça en la jornada 26 de la Euroliga. Líder con 20 triunfos, uno más que 
los azulgranas, sigue con el reto de igualar su mejor racha de victorias consecutivas como local en esta competición, que 
son las 15 que estableció en la temporada 2013-14. Le faltan dos. La 14 no será fácil, por la entidad del rival que tiene 
enfrente y por un calendario durísimo. Esta noche disputará su octavo partido en 18 días. 
 
Los nuestros se están mostrando bastante sólidos, pero también llegan menos descansados que el Barça, para el que 
este será su primer encuentro de la semana. Los de Jasikevicius marchan segundos con un balance de 19-5 y 
encadenan 3 victorias seguidas, todas en su cancha. En sus dos últimas salidas perdieron en Kazán y Vitoria. Antes del 
inicio del encuentro, Felipe Reyes recibirá el reconocimiento como Leyenda de la Euroliga. 
 
Estadísticas 
Serán como siempre los pequeños detalles los que decidan un partido de este nivel. El Madrid es el más valorado de la 
competición (95,2) y tendrá que refrendar su gran defensa, la segunda mejor (encaja una media de 71,8 puntos), porque 
el Barça es el segundo equipo que más puntos anota (82,6) y el primero en porcentaje de 3 puntos (41,1%). El rebote y 
el control de las pérdidas, otros factores clave. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Barça: el líder, a seguir invicto en casa en la Euroliga 
 
Laso recupera a Heurtel y Hanga respecto a la última jornada. El base francés promedia 13,2 puntos, 6,5 asistencias y 
16 de valoración en sus últimos 4 encuentros. Sin duda, una buena noticia para el equipo, que tiene 
en Tavares, Poirier y Yabusele a sus 3 referentes en la Euroliga. En el Barça no estarán Higgins y Abrines, pero 
cuentan también con muchos recursos ofensivos. 
 
El pleno en el horizonte 
Solo el Real Madrid de la temporada 2013-14, también con Laso en el banquillo, supera la espectacular trayectoria 
como local del equipo actual. Aquel Madrid ganó todos los encuentros europeos disputados en el WiZink Center, tanto 
de Liga Regular como de playoff. Hoy, el equipo tiene la oportunidad de alcanzar las 14 victorias seguidas. De lograrlo, le 
restarían Olimpia Milán, Asvel y Bayern Múnich para intentar el pleno. Paso a paso. Esta noche toca ración de gran 
baloncesto. 
 
10/02/2022 
Laso: "Un Clásico motiva a todo el mundo" 
"Me gustaría que hubiera un gran ambiente en la cancha porque estamos primeros y vamos a intentar mantener esa posición”, 
añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el Clásico que disputará el Real Madrid en el WiZink Center, correspondiente a la 26ª jornada de 
la Euroliga (viernes, 20:45 h; Dazn). El técnico dijo en la previa: “Un Clásico es un Clásico y motiva a todo el mundo. Los 
jugadores saben que es un partido difícil e importante ante un gran rival, y también saben lo que significa ser primero o 
segundo". 
 
"Para ganar a los grandes equipos has de hacer muchas cosas bien, ya sea el Barcelona o cualquier equipo de alto nivel. 
Es importante que el entrenador transmita las cosas que son buenas y malas para el equipo. Estamos primeros en 
la Euroliga y vamos a intentar mantener esa posición. Mañana recuperamos a Heurtel y Hanga, aunque están un poco 
entre algodones". 
 
VÍDEO.Laso: Un Clásico motiva a todo el mundo 
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La importancia de la afición  
"Me gustaría que hubiera un gran ambiente en la cancha. El rival es muy atractivo y el equipo está compitiendo muy bien 
en casa. De hecho, estamos invictos en la Euroliga como locales. Es importante transmitir al público y que el público nos 
transmita a nosotros". 
 
Exigente calendario 
"Desde la Navidad vimos que nos iba a quedar un calendario antes de la Copa bastante complicado y exigente. Éramos 
conscientes y además hemos tenido situaciones que no nos han ayudado como lesiones. Nos ha faltado continuidad. 
Otros equipos tienen más tiempo de recuperación, aunque todos van a tener situaciones extrañas en el calendario. 
Tenemos que recuperar situaciones que nos permitían tener solidez en el juego". 
 
08/02/2022 
Laso: “El Fenerbahçe ha jugado mucho más agresivo” 
“No nos han salido las cosas y hay que seguir luchando para volver a la victoria”, explicó Tavares tras el partido. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron el partido aplazado de la jornada 18 de la Euroliga que enfrentó al Real 
Madrid y Fenerbahçe en Estambul. El técnico explicó: “Ellos jugaron mucho más agresivos durante el partido. 
Defensivamente jugaron muy duro y no hemos podido igualarlo. Nosotros no hemos tenido buenos porcentajes de tiro y 
hemos intentado cambiar cosas tanto en ataque como en defensa que nos han ayudado, pero si no juegas con la misma 
energía que el rival es muy difícil. No estoy contento con muchas cosas del partido pero sí con la defensa”. 
 
“No estoy muy preocupado cuando ganamos varios partidos ni tampoco cuando los perdemos. Sé que hay que mejorar y 
no hemos jugado bien. Algunas veces ganas y no juegas bien y otras al revés. Estamos en un calendario muy exigente y 
debemos pensar en el próximo partido, y el próximo es el Clásico en casa y debemos estar preparados”. 
 
Sobre Yabusele 
“Hemos tenido suerte de que haya podido jugar Yabusele. Ha estado con un virus que le ha impedido entrenar esta 
mañana. Y mi sensación ahora es que no debería haber jugado porque no estaba bien. Está haciendo una gran 
temporada pero ha sido un día duro para él”. 
 
Tavares: “Hoy no hay excusas” 
“Es difícil jugar en una cancha como esta contra un equipo que también tiene aspiraciones de estar arriba. No nos han 
salido las cosas. No hay que poner excusas y hay que seguir luchando; tenemos muchos partidos cada semana. 
Tenemos que cambiar el chip e ir mejorando hasta volver a la senda de la victoria”. 
 
“En Euroliga si no defiendes y no te impones no vas a ganar. Ellos lo han hecho y el público también apoya. Lo hemos 
intentado pero hoy no hemos podido”. 
 
08/02/2022 
66-51 Derrota en la cancha del Fenerbahçe 
El Real Madrid no tuvo el día en ataque en el partido aplazado de la jornada 18 de la Euroliga. 
El Real Madrid perdió frente al Fenerbahçe el partido aplazado de la jornada 18 de la Euroliga. Un encuentro durísimo en 
Estambul donde nuestro equipo estuvo a un buen nivel defensivo pero al que no le acompañó el ataque, circunstancia que le 
hizo ir a remolque durante los 40 minutos a pesar de su mejoría en el último cuarto. Tavares, con 14 puntos, 9 rebotes y 27 de 
valoración, fue el más destacado de los de Laso, que deberán pasar página porque en 72 horas está el Clásico en el WiZink 
Center en una nueva jornada europea. 
 
El Madrid se presentó en Estambul con 4 bajas importantes (Heurtel, Taylor, Hanga y Deck) para afrontar su séptimo partido 
en 15 días. Casi nada. Y le esperaba otro encuentro durísimo, que empezó con una gran intensidad y las defensas, ambas en 
zona, atragantando a los ataques. Los nuestros fueron los primeros en romperla con sendos triples de Llull para un 2-8 en el 
minuto 4, pero el acierto se quedó ahí (solo 3 canastas en 10 minutos). El Fenerbahçe creció logrando un parcial de 17-0 con 
Guduric al frente que dejaba el primer cuarto con el marcador 19 a 8. 
 
Las defensas marcan el ritmo 
El líder entendió de qué iba el partido e igualaron en agresividad a los turcos, a los que frenaron en seco y les dejaron sin anotar 
en los primeros 5 minutos del segundo cuarto. La pena es que les seguía costando anotar y en ese tiempo no pudieron reducir 
la desventaja. Sí lo hicieron en los siguientes minutos, encadenando buenas acciones ofensivas con una mejoría en el 
porcentaje de tiro para sumar otro 2-8 con el que se situaban a 5 puntos. Pero volvían a llegar las precipitaciones y el 
Fenerbahçe lo aprovechó colocando un +10 al descanso (27-17) tras un segundo cuarto que acabó con 17 puntos entre ambos 
equipos. 
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VÍDEO.66-51: Derrota en la cancha del Fenerbahçe 
 
Los otomanos entraron en la segunda parte con una velocidad más y eso castigó a un Madrid espeso y falto de energía, que 
fallaba tiros cómodos. Fenerbahçe anotaba en transiciones rápidas y a partir del rebote ofensivo con Henry, Melih, Pierre y 
Booker. A una leve reacción visitante con 16 abajo le sucedió de inmediato otra respuesta de los locales (48-30, min.30). 
 
El Madrid lo intentó hasta el final 
El partido se había complicado en exceso, tanto por el marcador como porque el Madrid no se encontraba en ningún momento 
cómodo. Aun así, peleó y se vació. Juan Núñez, Alocén y Rudy pusieron más energía y Tavares encadenó varias acciones 
contundentes en las dos canastas. Estuvo a 11 en el 34´tras un triple del alero balear, pero las fuerzas estaban justas y el 
empuje de la afición local volvió a dar alas a los suyos para impedir la remontada madridista (66-51, min.40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL FENERBAHÇE-REAL MADRID 
 
08/02/2022 
Fenerbahçe-Real Madrid: a por la décima victoria seguida en la Euroliga 
El líder arranca hoy en Estambul la tercera semana consecutiva con 3 partidos. 
El Real Madrid visita esta tarde al Fenerbahçe en el partido aplazado de la jornada 18 de la Euroliga, que debió 
disputarse el pasado 29 de diciembre y fue suspendido por los casos positivos de COVID-19 que afectaron a la plantilla 
madridista. Será el primero de otros 3 partidos en 6 días esta semana, el séptimo en 15 días, con el objetivo para los 
de Laso de conseguir su décima victoria consecutiva en esta competición en una cancha en la que ha ganado en las 
últimas 3 ocasiones. Heurtel, Taylor, Hanga y Deck no viajaron. 
 
Inmersos en una barbaridad de calendario (encadenarán la tercera semana seguida con 3 partidos), los nuestros 
afrontan una exigente salida a Estambul antes de recibir el viernes al Barça en el Clásico y de visitar el Martín Carpena 
en Liga dos días más tarde. Pero este equipo se crece ante las adversidades, lidera la Euroliga con 20 triunfos en 23 
partidos y acumula 9 victorias consecutivas. Una más esta tarde supondría su tercera mejor racha histórica en una 
misma temporada. Los de Laso, además, están invictos a domicilio en lo que va de año y han ganado en Berlín y 
Mónaco. El Fenerbahçe es undécimo con 11 victorias y 10 derrotas pero llega también en un gran momento de forma 
con 8 triunfos en los últimos 9 encuentros. En casa no ha perdido en 2022. 
 
VÍDEO.Fenerbahçe-Real Madrid: a por la décima victoria seguida en la Euroliga 
 
El conjunto turco, que entrena el exmadridista Djordjevic, ha remontado un mal comienzo y, paradójicamente, tras las 
lesiones de De Colo y Vesely está jugando su mejor baloncesto. Guduric y Booker han dado un paso adelante pero 
cuentan con más peligros como Henry, Pierre, Polonara, Floyd o Melih. Se enfrentan dos de las mejores defensas de 
la Euroliga. En ataque, el Real Madrid anota casi 5 puntos más de media que su rival, que es líder en asistencias por 
partido y en acierto en tiros de dos puntos con un 58,4%. El Madrid es superior en el rebote y uno de nuestros 
interiores, Yabusele, está firmando dobles dígitos de anotación en las últimas 7 victorias. 
 
A continuar la racha 
Será el trigesimoprimer encuentro entre ambos equipos en la Euroliga. El balance es favorable al Real Madrid por 21 a 
9, acentuado en estos años donde nuestro equipo ha ganado los últimos 7 precedentes, incluidas las 3 visitas más 
recientes. Esta temporada, el Madrid ya derrotó al Fenerbahçe en el partido de ida por 70-69 tras una remontada que 
culminó Poirier con 2 tiros libres al final.  
 
07/02/2022 
Laso: “Para ganar en Estambul hay que hacer un gran partido” 
“La defensa y el rebote pueden ser claves contra el Fenerbahçe”, explicó Thompkins en la previa. 
Pablo Laso y Trey Thompkins analizaron el partido que disputará el Real Madrid en la cancha del Fenerbahçe, 
correspondiente a la 19ª jornada de la Euroliga (martes, 18:45 h, Dazn). El técnico dijo en la previa: “Dentro de los 
aspectos generales a mejorar está no permitirles tener el ritmo del partido. Esa sensación de carrera, donde son buenos. 
Leen muy bien el contraataque y juegan con mucha energía en campo abierto. Debemos frenar eso y establecer nuestra 
defensa. A partir de ahí, mover bien el balón y buscar nuestras mejores opciones ofensivas. Habrá que tener buen 
porcentaje en el tiro también. En definitiva, para ganar en Estambul sabes que vas a tener que hacer un gran partido”. 
 
“El calendario es muy exigente y obviamente afecta al equipo. Estás jugando muchos partidos con menos preparación 
para ellos, echas de menos situaciones en los partidos que de haber tenido más tiempo para prepararlas no te hubieran 
hecho daño. Es algo normal pero también destaco que está siendo mucho esfuerzo físico y mental para los jugadores y 
creo que el equipo lo está aguantando bien. Pero debemos ir pensando hacia delante e ir recuperando jugadores. Saber 
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que este calendario que ha venido también condicionado por el COVID-19 nos obliga a esfuerzos muy rápidos, cambiar 
el chip rápidamente, descansar y prepararse para el próximo partido”.  
  
VÍDEO.Laso: “Para ganar en Estambul hay que hacer un gran partido” 
 
Convocatoria 
“Taylor y Deck siguen fuera, están parados, y Heurtel arrastra molestias en una rodilla y hemos preferido darle 
descanso, igual que con Hanga. No queremos correr ningún riesgo y sabemos que saliendo de Estambul nos quedan 
dos partidos y la Copa en menos de dos semanas. Debemos ir recuperando a la gente lo mejor posible e ir viendo día a 
día. Viajamos con 12 jugadores”. 
 
Rival 
“Es un equipo con entrenador nuevo y muchos jugadores nuevos, que poco a poco han ido encontrando su mejor juego. 
Por eso llevan una buena racha de resultados e incluso cuando han perdido a dos referentes como son Vesely y De 
Colo. El primero es duda y el segundo parece que no va a jugar. Han ido encontrando a jugadores que han ido creciendo 
durante el año como Guduric, Henry, Pierre, Booker, Pollonara, etc… Es un equipo que ha ido creciendo de la mano de 
Djordjevic. Se está jugando entrar en el playoff y nos va a poner las cosas difíciles como siempre en Estambul”. 
 
Thompkinks: “Defensa y rebote pueden ser claves” 
“Tenemos que salir con mucha concentración desde el primer minuto porque, de otra manera, Fenerbahçe cogerá mucha 
confianza y eso es muy peligroso ya que juega especialmente bien en su cancha con el apoyo de su afición. Ellos 
destacan por su dureza y por la química que existe entre sus jugadores. Algunos llevan varios años juntos, se conocen a 
la perfección y juegan muy bien. Todos saben lo que tienen que hacer en cada momento y debemos estar preparados 
para cualquier circunstancia". 
 
"La defensa y el rebote pueden ser claves, también una buena comunicación entre nosotros en la cancha, pero creo que, 
por encima de todo, nuestras posibilidades de éxito residen en nuestra capacidad de concentración. Tenemos que hacer 
cuarenta minutos muy completos”. 
 
06/02/2022 
Laso: “Hay que pasar página porque el martes tenemos otro partido en Estambul” 
“En los últimos minutos hemos cometido errores de lectura del juego que han sido claves”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentó a Real Madrid y Valencia Basket, correspondiente a la 21ª jornada de Liga: 
“Hemos empezado bien, sobre todo ofensivamente, pero defensivamente les hemos dejado volver a entrar en el partido. 
En el primer cuarto hemos tenido la sensación de mucho intercambio de canastas. Luego, el partido ha estado bastante 
igualado hasta mediado el tercer cuarto, que ellos lo han abierto”. 
 
“Ahí parecía que no podíamos volver a entrar, pero lo hemos hecho a partir de nuestra defensa y con el acierto de Llull 
en las situaciones de pick&roll. Pero en las decisiones finales, en los últimos minutos, hemos cometido errores de lectura 
del juego que han sido claves en un partido tan igualado como este”. 
 
“Lo debemos ver y analizar porque da la sensación de que perdiendo no has hecho bien el trabajo y en un día como hoy, 
aunque suene raro, veo muchas cosas positivas del equipo. Pero nos quedan muchas otras por mejorar y crecer. Hay 
que pasar página porque el martes tenemos otro partido en Estambul”. 
  
VÍDEO.Laso: “Hay que pasar página porque el martes tenemos otro partido en Estambul” 
 
06/02/2022 
93-94 El Real Madrid no logra consumar una nueva remontada 
Perdió por la mínima ante el Valencia Basket en un partido que se decidió en los últimos segundos.   
El Real Madrid perdió ante el Valencia Basket en un partido muy igualado y que se decidió en los últimos segundos. A pesar de 
ir a remolque y llegar a estar 7 puntos abajo en en el minuto 37, los nuestros empataron a 90 a falta de poco más de 1 minuto 
para el final, pero no consiguieron rubricar la remontada frente a un rival que estuvo a un nivel ofensivo muy alto. Llull (17 
puntos) y Rudy (16) fueron los más destacados de los de Laso, que siguen siendo líderes de la Liga con 16 victorias en 20 
encuentros. 
 
El inicio del partido fue una montaña rusa con los dos equipos mostrando su poderío ofensivo. Valencia Basket comenzó mejor 
con la pareja Dubljevic-Tobey abriendo el campo (4-9, min. 3) pero el Madrid ajustó pronto su defensa y en los siguientes 
minutos logró un parcial de 21-6 comandado por Heurtel (11 puntos y 3 triples) y Yabusele (11 puntos y 2 triples). El 25-15 en el 
7’dio la iniciativa a los nuestros que, sin embargo, vieron cómo su rival, en otro arreón a partir de su contraataque y un Pradilla 
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muy acertado cerca del aro, acababa el primer cuarto un punto arriba (30-31). 
 
El Madrid, más centrado en ataque 
El ritmo ofensivo disminuyó en el segundo cuarto, aunque la velocidad de juego no, y el partido entró en un intercambio de 
golpes con Rudy y Poirier como protagonistas en el líder, y Dimitrijevic y Prepelic, en los visitantes. A cada canasta del Valencia 
respondía el Madrid con la misma moneda, siempre más cómodo en ataque que en defensa. Solo en el tramo final de la primera 
parte, con el marcador empatado a 42, el Valencia Basket encadenó un 9-6 a su favor para irse al descanso 48-51. 
 
VÍDEO.93-94: El Real Madrid no logra consumar una nueva remontada 
 
El Madrid no conseguía frenar a un rival que continuaba atacando cómodo y castigando el balance defensivo local. Un 4-14 de 
salida en la segunda parte situaba la diferencia por encima de los 10 puntos y metía a los nuestros en un momento delicado (52-
65, min. 24). Tocaba sufrir y, sobre todo mejorar en defensa para sacar el partido adelante. El Palacio lo sabía y arengó a los 
suyos. El equipo respondió con mucha más intensidad atrás. Cerró su rebote con un gran trabajo de Poirier y Randolph y cortó 
el ritmo ofensivo de los valencianos, que ahora sumaban con cuentagotas desde la línea de personal. Sintieron la presión del 
empuje del Madrid, liderado por Llull y Rudy. El primero con su incansable trabajo en los intangibles y el capitán con su 
genialidad en ataque. Dos triples suyos dejaron la diferencia en 3 puntos al final del tercer cuarto (71-74). 
 
Final de infarto 
Fue Rudy, con un triple nada más arrancar el último cuarto, el que empataba el encuentro a 74. Pero la respuesta del Valencia 
Basket fue rápida y un triple de López-Aróstegui acercaba a los suyos a la victoria con el 83-90 en el minuto 37. El Madrid 
tendría que buscar de nuevo la épica. Ya lo hizo el pasado miércoles ante otro gran equipo como el Olympiacos, remontándole 
16 puntos. Hoy, casi lo vuelve a hacer. Entró en último minuto 90-94 y tuvo dos posesiones para igualar el partido pero 
ni Heurtel ni Tavares acertaron. Aun así, no se rindió y Llull con un triple ponía el 93-94 a 3,6 segundos para el final. El Madrid 
mandó a López-Arostegui a la línea de personal. Erró el primero y tiro a fallar el segundo. No dio tiempo para más. Los nuestros 
vuelven a afrontar otra exigente semana con 3 partidos (Fenerbahçe, Barça y Unicaja). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
06/02/2022 
Real Madrid-Valencia Basket: a por el pleno de victorias esta semana 
El líder de la Liga busca en el WiZink Center su tercer triunfo en cinco días (18:30 h, #Vamos). 
El Real Madrid cierra esta tarde ante el Valencia Basket otra exigente semana en la que ha ganado los dos partidos de 
la doble jornada de Euroliga contra Olympiacos y Zenit. El de hoy será el tercer encuentro en cinco días en el WiZink 
Center para el líder de la Liga. Enfrente estará el cuarto clasificado al inicio de la jornada, que ha ganado sus tres 
últimos partidos. 
 
Los de Laso, que encabezan la clasificación con 16 victorias en 19 partidos, reciben a un rival siempre complicado, que 
superó a Lenovo Tenerife y Unicaja en sus dos últimas salidas. Los taronjas llegarán más descansados ante un Madrid 
con mucha carga de partidos. Será su quinto encuentro en 10 días y aún le restarán otros tres antes de la Copa del Rey. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Valencia Basket: a por el pleno de victorias esta semana 
 
Se enfrentan dos de los equipos más valorados de la competición. El Madrid se está mostrando muy sólido, con un gran 
equilibrio entre ataque y defensa. Encaja casi 7 puntos menos que los valencianos (71,5 frente a 78,2), aunque en 
ataque los números están más igualados. Los de Joan Peñarroya tienen un gran potencial ofensivo, con una plantilla 
larga y compensada. Dubljevic es el líder y junto a él, Tobey, Rivero y Labeyrie forman un juego interior de garantías. En 
el perímetro, mucha amenaza de tres puntos con el exmadridista Prepelic, Van Rossom, Dimitrijevic y Hermannsson. 
 
Victoria en el único precedente esta temporada 
El Real Madrid se impuso en el enfrentamiento la primera vuelta en la Fonteta por 79-93, en un partido coral de los 
nuestros con seis jugadores en dobles dígitos de valoración. Tavares, Poirier y Yabusele están siendo los referentes de 
líder. De ganar hoy, Laso se convertiría en el técnico madridistas con más victorias en Liga. Actualmente está empatado 
con Lolo Sainz con 361. 
  
05/02/2022 
Laso: “Ante el Valencia Basket tenemos que dar nuestra mejor versión” 
"Es un partido difícil frente a un rival que está haciendo muy bien las cosas”, dijo el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará a Real Madrid y Valencia Basket, correspondiente a la jornada 21 de 
la Liga Endesa: “Es un partido difícil para nosotros por la entidad del rival. Estamos hablando de un Valencia Basket que 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/06/93-94-el-real-madrid-no-logra-consumar-una-nueva-remontada#video-cronica
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-valencia-basket-2022-02-06
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/06/real-madrid-valencia-basket-a-por-el-pleno-de-victorias-esta-semana
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/75-67-el-lider-remonta-para-mantenerse-invicto-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/04/85-64-el-real-madrid-sigue-intratable-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/06/real-madrid-valencia-basket-a-por-el-pleno-de-victorias-esta-semana#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/10/79-93-el-real-madrid-suma-la-quinta-victoria-seguida-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/05/laso-ante-el-valencia-basket-tenemos-que-dar-nuestra-mejor-version


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
está haciendo muy bien las cosas. Tiene mucho físico en todas las posiciones y muy buena rotación interior. Han sufrido 
por las lesiones, pero ahora han recuperado jugadores y están compitiendo muy bien. Es un partido difícil, jugamos en 
casa y tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar. Si no somos capaces de dar nuestra mejor versión, va a ser 
un partido muy complicado”. 
 
“Para nosotros, la afición es importantísima. La reacción del otro día contra Olympiacos fue un poco por todos, primero 
por el equipo y luego por el público. Necesitamos ese aliento del público. La gente tiene que ser consciente de que 
vamos volviendo poco a poco a una normalidad en el deporte. El equipo se siente cómodo jugando en casa. Creo que 
debemos transmitirle a la afición eso y que la afición nos ayude a sacar la mejor versión del equipo”. 
 
VÍDEO.Laso: “Es un partido difícil y complicado por la entidad del rival” 
 
04/02/2022 
Laso: “El equipo ha estado muy bien” 
“Estamos contentos por haber sacado los dos partidos de la Euroliga en casa”, explicó Abalde tras la victoria ante el Zenit. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la victoria del Real Madrid ante el Zenit en el segundo partido de Euroliga de 
la semana. El técnico dijo tras el encuentro: “Felicito al equipo por la victoria. Creo que hemos entendido el partido. 
Hemos ido de menos a más. Ellos han jugado un muy buen primer cuarto en ataque pero en los tres restantes hemos 
impuesto nuestro nivel defensivo y nos ha permitido tener situaciones de juego ofensivo más sencillas. Hemos tenido un 
buen porcentaje en el tiro y hemos logrado una amplia victoria”. 
 
“Estoy muy contento por los dos partidos de la semana. Eran muy importantes para nosotros y nos permiten ver el futuro 
de la competición con optimismo sabiendo que nuestro primer objetivo es el playoff. Ha habido muchos jugadores 
capaces de aportar cosas al equipo y en líneas generales el equipo ha estado muy bien”. 
 
Objetivos 
“Por cómo está la clasificación pensamos que el playoff está cerca. Vamos paso a paso pero también pensamos en la 
ventaja de campo y en eso debemos seguir trabajando. Todavía nos quedan muchos partidos fuera por el cambio de 
calendario”. 
 
Abalde: “Hemos sabido mantener la renta” 
“Hemos hecho un partido serio y sólido. Ellos son un equipo que no se deja ir en ningún momento y es difícil cogerles 
ventaja porque siempre vuelve. Pero hemos sabido coger una renta y mantenerla. Todo el mundo ha salido y ha hecho 
su trabajo y estamos contentos con haber sacado los dos partidos en casa de la doble jornada de Euroliga”. 
  
04/02/2022 
85-64 El Real Madrid sigue intratable en el WiZink Center 
Partido muy completo de los nuestros, que superaron con autoridad al Zenit en la segunda victoria de la semana en la Euroliga y se 
sitúan a un triunfo del récord histórico en casa. 
Menos de 48 horas después de derrotar al Olympiacos, el Real Madrid logró ante el Zenit una nueva victoria como local en 
la Euroliga. El líder de la competición suma ya 13 seguidas en casa y está a una de igualar el récord histórico de 14 de la 
temporada 2013-14. Hoy, se impuso con brillantez al equipo ruso en un partido que desniveló a partir del segundo cuarto y en el 
que se mostró muy sólido tanto en ataque como en defensa. Seis jugadores firmaron dobles dígitos en valoración 
con Poirier (21) al frente y un gran Llull en el tercer cuarto con 11 de sus 13 puntos. 
  
Partido con mucho ritmo de inicio y los dos equipos manteniendo un pulso ofensivo que derivó en continuas alternancias en el 
marcador. El Madrid, con Causeur por fuera (6 puntos y 2/2 en triples) y Tavares en la pintura (8 y 3 rebotes), estaba cómodo 
en ataque, pero en defensa cometía pequeños errores que los penalizaba el Zenit con Loyd (9) y Mickey (6). Sin ninguno 
pudiendo imponer su estilo de juego se llegó al final del primer cuarto con empate a 23. 
  
El Madrid mejora en defensa 
La entrada de Llull y Thompkins abrió más el campo para el líder, que siguió muy sólido en ataque y dio un paso adelante en 
defensa, cerrando el rebote en su aro que había sido su mayor problema, y frenando a Loyd. Sacó ventajas a partir 
del pick&roll. Poirier y Yabusele se aprovechaban de ello y, aunque el Madrid no lograba coger una buena renta, sí daba la 
sensación de controlar el partido ante un conjunto ruso que se encomendaba a Poythress para plantarle cara a los de Laso (30-
30, min.16). Pero con el paso de los minutos del segundo cuarto, los blancos aumentaron la ventaja con Rudy como 
protagonista. El alero anotó dos triples consecutivos liderando un parcial de 15 a 6 para que los locales se fueran al descanso 
con el marcador a su favor (45-36). 
 
VÍDEO.85-64: El Real Madrid sigue intratable en el WiZink Center 
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Los nuestros habían encontrado el equilibrio en ambas canastas y continuaron imponiendo un ritmo constante y sin altibajos tras 
el descanso. Bajo la dirección de un gran Heurtel, que anotaba y asistía a partes iguales, los destellos de calidad de Yabusele y 
la aparición estelar de Llull (11 puntos en el tercer cuarto dejando un triple de los suyos que levantó al Palacio), dinamitaron el 
partido. El Zenit sobrevivía con las canastas de Poythress pero no pudo seguir la estela de un Real Madrid que alcanzó los 18 
puntos de ventaja en el minuto 29 (67-49). 
  
Dominio total 
El control del Real Madrid se acentuó aún más en el último cuarto. Las rotaciones mantenían el nivel de concentración del 
equipo. Llull seguía a lo suyo y se fue ovacionado del Palacio una vez más con 13 puntos en 18 minutos. Thompkins sumaba 
de 3 en 3. Los nuestros habían desactivado por completo al Zenit y eso es algo complicado porque los rusos siempre compiten 
y venían en la cuarta posición haciendo una gran temporada. Pero cuando el Madrid juega así es casi imparable. Todos 
aportando en otra exhibición de equipo con Poirier, Yabusele, Rudy, Llull, Heurtel y Causeur por encima de los 10 de 
valoración (85-64, min.40). El triunfo de esta noche deja a Llull como el segundo jugador con más partidos ganados en la 
historia de la competición igualado con Navarro (233). Superada la doble jornada de Euroliga, los nuestros buscarán el domingo 
ante el Valencia Basket el pleno de victorias esta semana. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ZENIT 
 
04/02/2022 
Real Madrid-Zenit: el líder busca su 13ª victoria seguida en el WiZink Center 
Menos de 48 horas después de la remontada contra el Olympiacos, los nuestros intentarán seguir invictos en casa en la Euroliga 
(20:45 h, Dazn). 
El Real Madrid cierra hoy la doble jornada de Euroliga recibiendo a los rusos del Zenit en el WiZink Center. Otra dura 
prueba para el líder de la competición y mejor equipo como local. Los nuestros, que han ganado los 12 encuentros 
disputados en casa, el último el pasado miércoles ante el Olympiacos con una gran remontada, buscan el noveno triunfo 
consecutivo en una semana con 3 partidos en 5 días. 
 
Segundo encuentro de la semana para los nuestros en el WiZink Center en una jornada, la número 25, en la que se 
medirán al cuarto clasificado. El Madrid, con 19 victorias en 22 partidos y una racha de 8 triunfos consecutivos tendrá un 
peligroso rival enfrente. El Zenit ha ganado la mitad de sus partidos a domicilio (7) tras la derrotar al Baskonia en Vitoria 
el martes pasado. Es un equipo incómodo fuera de casa, capaz de ganar en canchas tan complicadas como la del 
Estrella Roja, Mónaco o Anadolu Efes, entre otros.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Zenit: el líder busca su 13ª victoria seguida en el WiZink Center 
 
En cuanto a las estadísticas, los de Laso están por encima en la mayoría de ellas. Anotan casi 9 puntos más de media 
que su rival de hoy (81 frente a 72,4). Donde se igualan las fuerzas es en defensa, con ambos equipos encajando un 
promedio de 72 puntos. Los de Xavi Pascual son una gran amenaza desde el triple (36,4% de acierto), con anotadores 
como Baron Jr. y Lloyd. Por dentro, el Madrid tendrá que poner el foco en Mickey y Poythress ante la ausencia de 
Gudaitis. Tres de nuestros jugadores interiores están siendo la referencia ofensiva del equipo: Tavares, Poirier y 
Yabusele. 
 
A dos victorias del récord 
Uno de los factores que ha llevado al Madrid al liderato de la Euroliga es su solidez en el WiZink Center. Ninguno de 
los 12 equipos que lo han visitado hasta la fecha han conseguido doblegar a los nuestros. Un nuevo reto para los 
de Laso, que de ganar hoy podrían igualar el récord de 14 triunfos de la temporada 2013-14 en el Clásico del día 11 de 
febrero. No solo eso, vencer hoy supondría igualar su tercera mejor racha histórica de victorias seguidas con 9. El Madrid 
ha ganado en las 4 ocasiones que se han enfrentado en la Euroliga, la última en la ida en Rusia por 68-75. 
 
03/02/2022 
Laso: “Se ha juntado un calendario muy exigente, pero estoy tranquilo” 
“El Zenit tiene buenos anotadores y defensivamente es muy ordenado”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará al Real Madrid y al Zenit San Petersburgo, correspondiente a la jornada 25 
de la Euroliga: “Es un equipo muy autónomo. Han perdido jugadores importantes, pero rápidamente han sabido 
adaptarlos al grupo y hacer muy buen baloncesto. Tienen buenos anotadores y un buen juego interior. Es un equipo con 
mucho balance ofensivo. Defensivamente son muy ordenados y es difícil encontrarles fisuras. De la mano de Xavi 
(Pascual) han encontrado un camino que les está dando muchos réditos”. 
  
“Se ha juntado un calendario muy exigente. Tengo a gente tocada que mañana no va a poder jugar, pero también tengo 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-zenit-san-petersburgo-2022-02-04
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/04/real-madrid-zenit-el-lider-busca-su-13a-victoria-seguida-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/75-67-el-lider-remonta-para-mantenerse-invicto-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/04/real-madrid-zenit-el-lider-busca-su-13a-victoria-seguida-en-el-wizink-center#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/10/27/68-75-cuarta-victoria-seguida-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/03/laso-se-ha-juntado-un-calendario-muy-exigente-pero-estoy-tranquilo
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una plantilla amplia que me permite rotar jugadores. Ayer fuimos capaces de dar un paso adelante a nivel físico en el 
segundo tiempo. Tengo un gran equipo de trabajo, estoy tranquilo y confiado en ese sentido. Cada partido tiene 
exigencia, todos son difíciles y hay diferentes situaciones que hay que ir leyendo”. 
  
¿Qué le exige a su equipo? 
“Innegociable es intentar controlar el ritmo del partido, que los otros equipos no se sientan cómodos corriendo y decidir 
nosotros cuándo podemos correr y cuándo no. Esto a veces no es fácil, en el partido ante el Olympiacos tengo la 
sensación de que en el primer tiempo nos faltaba energía y en el segundo mantuvimos el nivel de juego, pero con un plus 
de energía que nos hizo recuperar balones, correr y tener contraataques. Hicimos cosas bien, pero en el primer tiempo 
nos faltó un plus que es obligatorio y que si tuvimos después”. 
 
VÍDEO.Laso: Se ha juntado un calendario muy exigente, pero estoy tranquilo 
 
02/02/2022 
Laso: “Esta victoria es como ganar dos partidos” 
“Ha sido un gran triunfo ante nuestra afición; ellos han sido nuestro sexto hombre”, explicó Heurtel tras el partido ante Olympiacos. 
Pablo Laso y Thomas Heurtel analizaron la victoria del Real Madrid frente al Olympiacos en el WiZink Center. El 
técnico subrayó tras el partido: “Felicitar al equipo por la victoria porque sabíamos que iba a ser complicada. Hoy hemos 
ganado dos partidos. El primero que era ganarlo y después sacar el average, que al final lo hemos conseguido en las 
últimas jugadas. En el primer tiempo hemos jugado bien, sin energía, pero bien, y en el segundo bien pero con energía. Y 
parecen dos equipos diferentes. Hemos dado la vuelta al ritmo del partido. Podía ser crítico con el equipo por el primer 
tiempo y estar muy orgulloso por el segundo. Me quedo con las dos cosas y me voy contento por la victoria. Estamos en 
una vorágine de partidos que nos obliga a pasar página y pensar ya en el partido del viernes”. 
 
“Para mí Heurtel no ha jugado bien porque haya metido puntos, que sí y habla muy bien de él, pero creo que ha sido 
capaz de llevar muy bien al equipo en muchas situaciones. Puede ser uno de sus mejores partidos con nosotros. Ha 
hecho muy bien muchas cosas que valoro y me alegró por su actuación”. 
 
Diferencia de energía 
“La carga de partidos puede ser que nos haga no tener tanta energía. Tenemos semanas de 2-3 partidos y llevamos ya 
más de 40 partidos y no es fácil mantener ese nivel de energía y concentración, pero somos el Real Madrid y debemos 
entender que ese es nuestro ADN. Estoy muy contento con la reacción del equipo en el segundo tiempo que nos ha 
servido para ganar un partido importante de Euroliga, pero debemos tener más intensidad”.  
Invictos en casa 
“Estoy contento por ese registro. Necesitamos ese calor del público y lo hemos tenido. El Palacio nos ha ayudado y es 
algo que necesitamos porque jugamos ante grandes equipos. En el segundo tiempo hemos vivido esa sensación de que 
el público nos ha ayudado mucho, partiendo de que el equipo es el primero que transmitía. Ha sido muy importante esa 
comunión para sacar el partido. El registro es muy bueno. Son muchos partidos ante equipos muy buenos y siempre hay 
alguno que se te puede escapar porque no juegas bien. Cada partido es complicado y nos acercamos más al objetivo de 
estar en playoff y luego entrar entre los cuatro primeros”. 
 
Las bajas de Deck y Taylor 
“Ambos van a tener que parar unos días. Los temas musculares son complicados con tantos partidos. Hanga también 
está parado pero esperemos que pueda estar para el viernes. A mí me gusta tener a todos aunque me fastidie tener que 
dejar luego alguno fuera. Vamos a esperar un poco, pero tenemos que valorarlos a los dos y veo difícil que puedan jugar 
esta semana”. 
 
Heurtel: “Esta victoria sienta especialmente bien” 
“Es una victoria que sienta especialmente bien después de no haber hecho una buena primera parte, donde no 
estuvimos acertados y no jugamos con energía. En la segunda parte, sí lo hemos hecho y la hemos ganado por 22 
puntos, que es una gran victoria. La diferencia ha sido la energía que hemos transmitido. Totalmente diferente a la 
primera parte y se ha visto en el marcador”. 
 
Apoyo de la afición 
“Tenemos un calendario muy duro. Cada dos días jugamos contra muy buenos equipos. Hoy hemos conseguido una 
gran victoria ante nuestra afición. Me he encontrado muy bien, con mucha energía, acertado y estoy contento. Ellos nos 
han transmitido su energía y han sido nuestro sexto hombre”. 
 
02/02/2022 
75-67 El Madrid logra otra gran remontada para mantenerse invicto en el WiZink Center 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/03/laso-se-ha-juntado-un-calendario-muy-exigente-pero-estoy-tranquilo#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/laso-esta-victoria-es-como-ganar-dos-partidos
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/75-67-el-lider-remonta-para-mantenerse-invicto-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/75-67-el-lider-remonta-para-mantenerse-invicto-en-el-wizink-center
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Llegó a estar 16 puntos abajo ante el Olympiacos pero le dio la vuelta al partido en una segunda parte sublime para sumar su 12ª 
victoria seguida en casa en la Euroliga. 
El Real Madrid ganó el trigésimo cuarto capítulo de esta rivalidad histórica en la Euroliga contra el Olympiacos en otra noche 
mágica que quedará para el recuerdo. Una victoria de muchísimo mérito por el rival que tenía enfrente y porque firmó otra gesta 
al remontarle 16 puntos con una espectacular segunda parte. Espectaculares los dos últimos minutos con un 10-2 de parcial 
que, además, les otorga el basket average a su favor. Tavares (11 puntos, 9 rebotes, 4 tapones y 24 de valoración), Heurtel (20 
puntos y 20 de valoración) y Yabusele (11+9 y 17) guiaron a los nuestros al octavo triunfo seguido y el duodécimo en el WiZink 
Center en esta competición. Seguimos invictos en casa en la Euroliga y líderes en este arranque de la doble jornada. 
 
Con los dos equipos haciendo pocas concesiones en defensa arrancó un primer cuarto sin un claro dominador. Los puntos se 
cotizaban al alza. Mucho ritmo pero poco acierto. Olympiacos se aprovechaba de las pérdidas madridistas para anotar al 
contraataque, y Heurtel, con dos triples, era la solución a los problemas de los nuestros. La igualdad en el marcador se mantuvo 
hasta el último minuto de este periodo, donde los griegos encadenaron 5 puntos seguidos para acabar con un parcial de 10-15 a 
su favor. 
 
Sin ritmo 
Al Madrid le seguía costando mucho anotar debido a sus bajos porcentajes, en especial por dentro, a diferencia de un 
Olympiacos que sí lo hacía tanto desde corta como larga distancia. Su dominio en el rebote y la aparición de Sloukas, con 8 
puntos casi consecutivos, y Vezenkov, con otros 5, les permitió coger una ventaja que llegó hasta los 16 puntos sobrepasado el 
primer cuarto de hora (20-36). Los nuestros no dejaron de intentar recortar distancias antes del descanso, corrigiendo sus 
balones perdidos y mejorando en el rebote ofensivo, que le daba ataques extra pero que no se consumaban en canasta (24-38, 
min. 20).  
 
VÍDEO.75-67: El Madrid logra otra gran remontada para mantenerse invicto en el WiZink Center 
 
Los madridistas salieron más agresivos y con más ritmo y acierto en ataque, a lo que unían una defensa con pocas fisuras. 
Apoyados en un gran Heurtel y en Tavares, el Madrid, en un trabajo de constancia, fue recortando la desventaja a pesar de que 
el Olympiacos lograba posponer la remontada con los puntos de Dorsey. Sin embargo, los nuestros ya habían llegado al partido. 
Todos empezaron a sumar, liderados por el base francés, que en este cuarto se fue a los 11 puntos. Un 3+1 de Williams-
Goss les situó a 1 punto con el 50-51 en el minuto 30 tras un parcial de 26 a 13. 
 
El Madrid de las grandes remontadas 
Tenía entre ceja y ceja la remontada y no iba a cesar en su intento hasta conseguirlo. Un triple de Causeur y un matazo 
de Yabusele lo hicieron posible en los dos primeros minutos del último cuarto, aumentando el parcial a un 9-0 para darle la 
vuelta al marcador con el 55-51 (min.32). Las sensaciones eran otras ya. Los de Laso iban a por todas. Tavares se hacía 
grande en la pintura y Abalde ponía a los suyos 5 arriba a falta de 5 minutos. 
 
Doble victoria 
Pero Olympiacos iba a demostrar su gran competitividad. Llevó al Madrid al límite con mucha dureza en su juego, consiguiendo 
sacar varias técnicas a su favor (al banquillo local y a Poirier, éste por protestar un golpe de McKissic que le arrancó un diente), 
igualando el partido a 65 en el 37´. Eso no desquició al equipo y el tramo final se convirtió en una lucha sin tregua donde los 
de Laso sacaron su carácter y gen ganador. Con una excelente defensa tras otra, dejó sin anotar a los griegos más de dos 
minutos. En ese tiempo, Llull y Rudy asumieron el papel de líderes y con sendos triples, más dos tiros de Heurtel, sentenciaron 
el partido con un increíble parcial de 10-2 y el Palacio en pie, logrando además arrebatarles el basket average por 1 punto (75-
67, min.40). Arranca bien otra durísima semana con otros dos partidos más en los próximos 4 días. El siguiente, en menos de 
48 horas ante el Zenit (viernes, 20:45 h; Dazn) 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-OLYMPIACOS 
 
02/02/2022 
Real Madrid-Olympiacos: primero de 3 partidos seguidos en casa 
El líder abre la doble jornada de Euroliga de esta semana recibiendo al conjunto griego.  
Tres partidos en 5 días en el WiZink Center. El Real Madrid recibe hoy al Olympiacos y el viernes al Zenit, ambos en la 
doble jornada de Euroliga de esta semana, y el domingo al Valencia Basket en Liga. Los de Laso, líderes de la 
competición, intentarán sumar su octava victoria consecutiva y mantener su cancha invicta frente a un rival histórico 
como el equipo griego, que marcha en la sexta posición. Laso recupera a Williams-Goss, Llull y Rudy respecto al 
domingo pasado. 
 
El Madrid llega a la jornada 24 de la Euroliga con 18 victorias en 21 partidos (todavía tiene que jugar los aplazados 
del Fenerbahçe y Estrella Roja) y es el mejor equipo de la competición también como local: acumula 11 triunfos 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/75-67-el-lider-remonta-para-mantenerse-invicto-en-el-wizink-center#video-cronica
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https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/08/suspendido-el-estrella-roja-real-madrid


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
seguidos y tiene el reto de superar el récord de 14 de la temporada 2013-14. Se enfrenta a un Olympiacos que comenzó 
muy fuerte pero que ahora pasa por una racha negativa con 3 derrotas consecutivas que le han hecho bajar al sexto 
puesto en la tabla.  
 
VÍDEO.Real Madrid-Olympiacos: primero de 3 partidos seguidos en el WiZink Center 
 
Nuestro equipo está por encima en casi todas las estadísticas del juego pero enfrentándose al Olympiacos entran otros 
factores como el físico y el mental. Los griegos son maestros en competir y tienen mucho oficio. Sloukas, Dorsey, Walkup 
o Papanikolaou son jugadores muy experimentados y de gran calidad. Por dentro, la referencia es Vezenkov, que es el 
máximo anotador de los suyos. Completan el juego interior el gigante Fall y dos pívots muy físicos como Martin y Jean-
Charles. Otro aspecto importante para el Madrid será el control de las pérdidas. Yabusele puede estrenar su MVP de 
enero. Williams-Goss ya se ha recuperado del COVID-19, y Llull y Rudy también están disponibles. 
 
Histórico 
Un Real Madrid-Olympiacos siempre es un partido diferente. Un clásico en Europa lleno de rivalidad y grandes 
momentos con títulos por medio como la Octava en Zaragoza o la Novena en Madrid, y otros no tan buenos como la 
final de 2013. Será la trigésimocuarta vez que se midan en la Euroliga con un balance favorable a los nuestros de 18-15. 
En el último precedente vencieron los de Bartzokas por 74-68. Pero el Madrid ha ganado en las últimas tres visitas del 
Olympiacos a la capital de España. 
 
01/02/2022 
Laso: “Veo al equipo bien y confío en que vamos a hacer un gran partido” 
“Ante el Olympiacos debemos mostrarnos sólidos en defensa y en el rebote”, explicó Abalde en la previa. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron el partido que enfrentará al Real Madrid y al Olympiacos, correspondiente a la 
jornada 24 de la Euroliga (miércoles, 20:45 h; Dazn). El técnico dijo en la previa: “Veo al equipo bien. Cuando digo eso 
no digo que en este partido vamos a estar bien o mal. Estoy tranquilo. No jugamos todos los días perfecto pero tengo la 
confianza de que vamos hacer un gran partido. Mi aspiración como entrenador es que el equipo sea cada vez mejor. No 
me gusta que se valore al equipo por un partido sino por una trayectoria que empezó en septiembre”. 
 
“Muchas veces la gasolina para el equipo es descansar y entrenar porque luego en el partido la vamos gastar. No es fácil 
con este calendario. Veníamos de una semana muy exigente y empezamos otra igual de exigente o más. Debemos 
vigilar mucho el aspecto físico y saber y entender que probablemente no vas a poder jugar todos los días al 100% ni 
física ni mentalmente. Debo trabajar para que esa concentración y esfuerzo físico sean máximos y lo controlen. Es muy 
importante mantener durante la temporada una idea de juego de qué es lo que quieres porque es lo que te va a mantener 
en los momentos buenos y malos”. 
 
Convocatoria 
“En principio, han podido entrenar todos menos Hanga, pero en el entrenamiento hemos visto que hay algún jugador que 
puede ser dudoso para mañana. A Hanga le quedan unos días pero no es nada grave. Quiere jugar pero debemos tener 
cuidado para que la lesión no vaya a más. Creemos que es cuestión de días y sería absurdo forzarle. Hay algún otro 
jugador con problemas musculares pero mañana decidiremos quién juega. Williams-Goss ha dado negativo y ha podido 
entrenar normal y podrá jugar”. 
 
Salida de Vukčević 
“Necesita tiempo y me alegro de que vaya a un equipo en el que pueda demostrar su calidad. Solo tengo palabras 
buenas para él. Nos ha ayudado muchísimo en los dos últimos años y me siento muy orgulloso de que todo el mundo 
pregunte por un jugador como Tristan. Significa que hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Es un gran jugador, va a 
crecer muchísimo, va con uno de los mejores entrenadores que hay en Europa y es un win-win para todos y le deseo la 
mayor de las suertes, que será la nuestra, para el futuro”. 
 
VÍDEO.Laso: “Veo al equipo bien y confío en que vamos a hacer un gran partido” 
 
Gestión del equipo y adaptación de Deck 
“Gestionar jugadores siempre es difícil. Al final se cambian 12 y hay 5 en el campo. Esa gestión es obligada para mí. Es 
una parte más del trabajo del entrenador y debo gestionarlo para el bien del equipo y llegar lo mejor posible. Que todo el 
mundo esté preparado para dar el máximo. Respecto a Deck, dije que iba a entrar rápido en el equipo. Es como si 
hubiésemos tenido a un jugador lesionado durante un tiempo. Le veo bien. Creo que le falta ritmo, volverse a sentir 
importante, saber cómo le quiere el equipo. En ese sentido estoy muy tranquilo”. 
 
Olympiacos 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/02/02/real-madrid-olympiacos-primero-de-3-partidos-seguidos-en-casa#video
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“Ha hecho muy bien el equipo. Con Sloukas, que es un referente y juega siempre desde el banquillo, necesitaban dos 
jugadores en las posiciones de 1 y 2 que pudieran combinarse. Walkup y Dorsey, con Sloukas. Han conseguido, con la 
ayuda de Larenzakis, cerrar esa situación de base y escolta. En el 3 tienen dos perfiles muy claros como son 
Papanikolau y McKissic, y en la rotación interior tienes a dos 5 puros en Fall y Martin, y en el 4 a dos referentes con 
Vezenkov y Printezis. Está bien construido". 
 
"En el inicio de la Euroliga ha estado muy bien, jugando a un buen nivel, y ahora está sufriendo los rigores de la 
competición por las lesiones y las bajas por COVID-19. No me fijo mucho en los resultados, siempre espero al mejor 
Olympiacos. Es un equipo que me merece muchísimo respeto, no solo esta temporada, sino en las pasadas también”. 
 
Abalde: "El Olympiacos es un equipo muy completo" 
“El Olympiacos siempre es el Olympiacos, un rival muy competitivo y muy duro que nos obligará a mostrar solidez desde 
el principio si queremos sumar una nueva victoria. Es un equipo que juega muy bien al baloncesto, está firmando una 
buena temporada y tiene jugadores con experiencia y calidad a los que se han sumado incorporaciones que le están 
aportando mucha frescura”. 
  
“Es un conjunto muy completo con grandes referencias tanto en la dirección como en la posición de cinco, que están muy 
bien complementados. Debemos mostrarnos sólidos en la defensa y el rebote y, a partir de ahí, coger ritmo en ataque 
buscando siempre buenas posiciones de tiro”.  
 
31/01/2022 
Real Madrid-Río Breogán en cuartos de final de la Copa del Rey 
“La Copa es una final desde el primer día y estaríamos todos equivocados si no lo tratáramos así", declaró Laso. 
El Real Madrid se enfrentará al Río Breogán en los cuartos de final de la Copa del Rey 2022 tras el sorteo celebrado en 
el auditorio del Parque de las Ciencias de Granada. La eliminatoria tendrá lugar el jueves, 17 de febrero, a las 21:30 
horas, en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza. En caso de clasificarse para semifinales, se medirá al 
ganador del Joventut-Lenovo Tenerife el sábado 18 a las 18:30 h. La final se disputará el domingo, 20 de febrero, a las 
18:30 h. Todos los partidos serán retransmitidos por #Vamos.  
 
Eliminatoria inédita 
Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la Copa del Rey. Para el Río Breogán supondrá su segunda 
participación en este torneo después de la edición de 1990 disputada en Las Palmas de Gran Canaria. El único 
precedente esta temporada entre madridistas y gallegos fue en la sexta jornada de Liga, con victoria de los de Laso a 
domicilio por 71-79. 
 
Laso: “En la Copa cada partido es una final” 
El técnico valoró en Realmadrid TV el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey que tuvo lugar en Granada: “En la 
Copa del Rey cada partido es una final. El enfrentamiento con el Breogán es complicado y difícil. Está haciendo una gran 
temporada. La salida de Olmos rompe un poco esa dinámica porque al final era parte muy importante del trabajo que 
venían haciendo desde el principio de temporada". 
 
"Tienen nuevo entrenador, jugadores muy desequilibrantes, Musa está jugando a un gran nivel, buenos tiradores… Es 
una final. Es así y nos hemos ganado el derecho a jugar el jueves y poder tener el viernes de descanso pensando en un 
futuro, que no me gusta mucho porque soy de pensar solamente en el primer partido. Queda una Copa muy atractiva 
para todos”. 
 
VÍDEO. Real Madrid-Río Breogán en cuartos de final de la Copa del Rey 
 
“Los jugadores saben que es una final desde el primer día y estaríamos todos equivocados si no lo tratáramos así. 
Siempre lo hemos tenido claro. Es el torneo del KO. Si pierdes estás fuera y es la manera de afrontarlo. A 15 días vista, 
lo primero es llegar bien. Tenemos muchos compromisos antes, de mucho esfuerzo y partidos difíciles”. 
 
Mentalidad para afrontar la Copa 
“La Copa tiene eso, que hay equipos que pueden pensar que mi gran mérito es llegar aquí. Para ellos, recién 
ascendidos, es un éxito. No tienen nada que perder y es una gran motivación. Para nosotros esa motivación tiene que 
ser la misma, sabiendo que será complicado. Es una final y aunque estamos hablando a más de 15 días vista debemos 
intentar llegar en la mejor forma posible y todo el mundo sano y preparado para jugar al nivel que exige una final como 
esta”. 
 
Segundo título en juego 
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“La Copa del Rey es un torneo que me encanta siempre. En los últimos años, este formato de final a ocho, de finales 
cada día y los mejores equipos de la primera vuelta hace que sea el momento estelar del baloncesto. Todos vemos la 
Copa como un objetivo al igual que la Liga, la Euroliga y la Supercopa. Para nosotros va a ser obligatorio llegar en el 
mejor estado posible, con confianza y siempre respetar a cualquier rival”. 
 
Video: Laso. “En la Copa cada partido es una final” 
 
Emparejamientos de cuartos de final  
Real Madrid-Río Breogán 
Joventut de Badalona-Lenovo Tenerife 
Valencia Basket-UCAM Murcia 
Barça-Baxi Manresa 
 
30/01/2022 
Laso: “No hemos tenido ritmo defensivo ni ofensivo” 
 “Estamos ante un calendario muy exigente y puedo entender el tema de las piernas pero tenemos una plantilla larga para aguantar 
eso”, explicó el técnico tras el partido contra el MoraBanc Andorra. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentó al Real Madrid ante el MoraBanc Andorra de la jornada 20 de la Liga: “Es un 
día jodido porque creo que hicimos un mal partido como el de la semana pasada aquí contra el Barça. Han sido dos 
partidos de Liga que no hemos jugado bien. Puedo entender la falta de acierto porque esto es baloncesto pero para mí 
hay detalles que son claves como el balance defensivo, que nos ha hecho mucho daño al inicio del partido”. 
 
“Eso les ha hecho mantenerse en el mismo y luego han tenido un jugador muy desequilibrante al final, que ha sido 
McIntyre, que ha hecho un gran partido. No hemos sido capaces de frenarlo y ha metido canastas importantes en 
momentos decisivos, y la sensación de que nosotros nunca hemos tenido ritmo ni defensivo ni ofensivo. Felicitar al 
Andorra por la victoria”. 
 
Tres partidos en 6 días 
“Es un poco de todo. Estamos en un calendario muy exigente y puedo entender el tema de las piernas. Hemos jugado en 
menos de 48 horas en Mónaco, veníamos también de jugar un partido exigente el martes, el domingo… pero es algo que 
la mayoría de equipos tenemos y hay que ir sobrellevándolo. Tenemos una plantilla larga para poder aguantar eso. El 
aspecto mental es muy importante y hay detalles en algunas cosas que no es físico. Es un poco la combinación de las 
dos cosas. El tema de las piernas es muy aceptable pero el mental es el que menos excusas debemos tener”. 
 
30/01/2022 
83-88 Derrota ante el MoraBanc Andorra 
El líder, que intentó remontar hasta el final, se encontró con un rival muy acertado en ataque. 
Lo dijo Pablo Laso en la previa, que era un partido peligroso y los antecedentes así lo corroboraban. El Real Madrid venía de 
un gran esfuerzo esta semana, con dos prórrogas hace menos de 48 horas, y el cansancio le pasó factura ante un MoraBanc 
Andorra que hizo un partido muy serio y se llevó el triunfo gracias a su gran acierto ofensivo. Los nuestros, que siguen siendo 
líderes con 16 victorias en 19 encuentros, intentaron la remontada hasta el final. Sin Llull ni Rudy respecto al pasado viernes, 
fueron Causeur, en su vuelta (16 puntos), y Deck (15), los máximos anotadores. 
 
Sabedor de la acumulación de partidos en las piernas madridistas, MoraBanc Andorra salió con mucha intensidad y velocidad 
en su juego y encontró la anotación castigando el balance defensivo de los nuestros, que en el inicio contrarrestaron el empuje 
visitante con buenos porcentajes en el tiro de media distancia. Fue Randolph, con 9 puntos, el que llevó el peso ofensivo del 
Madrid en un primer cuarto de alternancias en el marcador y en el que al final consiguieron acabar arriba con el 21-18. 
 
El Madrid toma la iniciativa 
La entrada de Alocén y Deck aportó la energía carente hasta entonces mientras que Causeur, y en especial Thompkins, 
abrían la defensa visitante desde el triple. El ala-pívot norteamericano sacó a relucir su mano y anotó 8 puntos en el segundo 
cuarto, uno más que Deck. Entre los dos lograron 15 de los 21 puntos del equipo, que llegó a tener un +7 de ventaja en el 
minuto 19´ ante un rival que seguía plantándonos cara a partir de su fortaleza en el rebote y un ataque muy repartido con la 
aportación de Miller-McIntyre, Olumuyiwa y el exmadridista Nakic (42-38, min.20). 
 
VÍDEO.83-88: Derrota ante el MoraBanc Andorra 
 
Pero los andorranos estaban más frescos y lo demostraron nada más volver de vestuarios. Imprimieron mucha velocidad a sus 
acciones y además les entraba todo con McIntyre como factor diferencial. Un parcial de 6-17 a su favor dio la vuelta al marcador 
y les permitió coger una renta que alcanzó los 9 puntos con el 55-64 en el minuto 28. El Madrid, con la entrada 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/31/real-madrid-rio-breogan-en-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey#:~:text=Real%20Madrid%2DR%C3%ADo,Bar%C3%A7a%2DBaxi%20Manresa
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de Heurtel, Causeur y Randolph en el tramo final del tercer cuarto, mejoró en ataque y pudo dar réplica a un rival muy 
inspirado (62-68, min.30). 
 
Intento de remontada 
En reserva de fuerzas, el líder intentaba a base de corazón y carácter revertir la situación. Causeur, Deck y Randolph tiraban 
del equipo pero una y otra vez se chocaban con unos visitantes tremendamente acertados desde el perímetro. El partido entró 
en los últimos 2 minutos con 9 de ventaja para los del Principado. Los nuestros se vaciaron en el tramo final y dos triples 
seguidos de Heurtel y Causeur les acercaron al 81-84 con 43 segundos por jugar. Parecía posible pero esta vez no pudo ser. 
MoraBanc Andorra no cedió y McIntyre fue decisivo con sus 28 puntos (83-88, min. 40). Próxima semana, triple compromiso en 
el WiZink Center (Olympiacos, Zenit y Valencia Basket). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MORABANC ANDORRA 
 
30/01/2022 
Real Madrid-MoraBanc Andorra: a por la tercera victoria de la semana 
Tras los dos triunfos en la Euroliga, el líder de la Liga afronta la vigésima jornada. 
Último partido de enero para el Real Madrid, que quiere cerrar la semana con su tercera victoria seguida después de las 
conseguidas el martes ante el Unics Kazan y el viernes en la cancha del Mónaco tras dos prórrogas. Esta tarde, en 
el WiZink Center, el líder se enfrenta al MoraBanc Andorra en el encuentro correspondiente a la vigésima jornada 
de Liga. Un partido ante un rival que siempre pone las cosas difíciles. 
 
Con 16 victorias en 18 partidos, el líder intentará volver a la senda del triunfo en esta competición frente al decimosexto 
clasificado, que cuenta con un partido aplazado más que nuestro equipo. El MoraBanc Andorra acumula cinco derrotas 
seguidas en la competición y acaba de incorporar a David Eudal como entrenador, que se estrenó con victoria esta 
semana en la Eurocup.  
 
VÍDEO.Real Madrid-MoraBanc Andorra: a por la tercera victoria de la semana 
 
Los enfrentamientos entre ambos equipos suelen ser muy abiertos, ya que los andorranos poseen un estilo de juego 
directo. Están anotando menos que otras temporadas y en defensa encajan cerca de 82 puntos de media, casi 13 más 
que el Real Madrid (70,6). Los de Laso son líderes en valoración, con 96,5 por 
partido. Tavares, Poirier y Yabusele están en dobles dígitos en este apartado. 
 
Victoria contundente en la primera vuelta 
De los últimos 10 precedentes en Liga, el Real Madrid ha ganado 7 y suma 3 triunfos seguidos. El más reciente fue en la 
primera vuelta en Andorra, con una contundente victoria de los de Laso por 28 puntos (58-86). Esta tarde, los nuestros 
buscan en el WiZink Center el tercer triunfo de la semana. 
 
29/01/2022 
Laso: “El MoraBanc Andorra es un rival peligroso y hay que estar muy atentos desde el principio” 
 “Afrontamos un nuevo partido en menos de 48 horas ante un equipo que exige mucho físicamente”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el Real Madrid-MoraBanc Andorra, correspondiente a la 20ª jornada de la Liga Endesa (domingo, 
20:00 h; Movistar Deportes). El técnico madridista habló sobre el rival: "Es un equipo peligroso al que siempre le hemos 
tenido respeto. Compite bien, tiene jugadores atléticos, buenos tiradores y buen juego en el uno contra uno exterior". 
 
"Es un partido en menos de 48 horas contra un rival que físicamente te exige mucho. Ellos están buscando su identidad 
porque han tenido muchas lesiones, cambio de jugadores y ahora cambio de entrenador. Sabemos que va a ser un 
partido complicado, tendremos que estar atentos desde el principio". 
 
28/01/2022 
Laso: “Felicito al equipo, ha sido un triunfo muy merecido” 
“Ha sido un partido muy duro y jugar en Mónaco no es nada fácil”, explicó Yabusele tras la victoria. 
Pablo Laso y Yabusele analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Mónaco, que se decidió tras dos 
prórrogas. El técnico dijo tras el partido: “Felicito al equipo por la victoria. Ha sido un triunfo muy merecido. No hicimos un 
gran trabajo durante el partido pero con 22 pérdidas de balón es difícil tener el control. Luego hemos movido bien el 
balón, hemos bajado el porcentaje de tiros de sus jugadores y lo hemos mantenido. Ha sido una actuación bastante 
buena pero lo dicho, tantas pérdidas es demasiado. Estoy contento por la victoria porque sabemos lo difícil que es ganar 
a este equipo y en el momento en el que estaban con cuatro victorias seguidas”. 
 
“Yabusele y Poirier han jugado muy sólidos. Han hecho muchas cosas bien, como puntos, rebotes, defensa y han 
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conseguido un doble-doble cada uno. Son números que hablan muy bien de sus actuaciones. Yabusele, además, nos ha 
dado mucha energía en momentos que necesitábamos y estoy muy feliz por los dos”. 
 
Yabusele: “Hicimos un buen trabajo defensivo” 
“Ha sido un partido muy duro contra un equipo muy fuerte y jugar en Mónaco no es nada fácil. Hicimos un buen trabajo 
defensivo durante todo el partido y supimos enmendar nuestros errores para llevarnos la victoria”. 
 
28/01/2022 
84-90: El líder gana tras dos prórrogas en Mónaco 
El Real Madrid remontó por dos veces para lograr a domicilio su séptima victoria consecutiva en la Euroliga.  
El Real Madrid sigue imparable en la Euroliga tras conseguir en Mónaco su séptima victoria consecutiva, en la que es ya la 
mejor racha de la temporada en esta competición. Los de Laso se estrenaron en la cancha monegasca, donde no habían 
jugado nunca, imponiéndose a un rival que llegaba enrachado en un partido durísimo y que tuvo que remontar por partida doble 
para forzar dos prórrogas y acabar ganándolo con merecimiento. Partidazo de Yabusele (18 puntos, 10 rebotes y 27 de 
valoración) y de Poirier (10+14 rebotes y 22 de valoración). Tavares, Rudy y Deck, decisivos en los 10 minutos extra. Mes de 
enero perfecto para los nuestros con pleno de triunfos en la Euroliga. 
 
El partido comenzó como una montaña rusa para el Real Madrid. Anotó 5 puntos en el primer minuto y en los 4 siguientes cayó 
en varias precipitaciones, cediendo la iniciativa al Mónaco, que las aprovechó con Diallo y Motiejunas para darle la vuelta al 
marcador con el 12-7 en el minuto 7. Otro arreón madridista, más centrado en ataque, con Heurtel y Yabusele, y superior en el 
rebote a pesar de que Tavares se fuera al banquillo con dos personales, dejó un primer cuarto con 18-16 a favor de los locales. 
 
Paso al frente de Llull y Thompkins 
El Mónaco estiró la ventaja a los 8 puntos con el 27-19 en el ecuador del segundo cuarto, castigando al Madrid con un juego 
directo y al contraataque, y Bacon sumando con facilidad. Con los de Sasa Obradovic en pleno crecimiento, Laso optó por un 
quinteto más bajito con Llull al mando y Thompkins de 5. Perdió la batalla en el rebote pero ganó mucho en ataque y en 
intensidad atrás. Frenó a los exteriores monegascos y el capitán lideró con 7 puntos un parcial de 10 a 1 con el que se situaban 
1 arriba. Diferencia con la que se fue el Real Madrid al descanso tras un gran trabajo también del ala-pívot norteamericano, que 
en 4:59 minutos que estuvo en pista anotó 7 puntos (34-35, min.20). 
 
VÍDEO.84-90: El líder gana tras dos prórrogas en Mónaco 
El Madrid salió tras el descanso con mayor claridad de ideas y mucha más concentración. Hizo buenas lecturas en ataque y 
estuvo acertado desde el triple. Cuatro en los primeros 5 minutos del tercer cuarto. Dos de Yabusele, que anotó ocho casi 
consecutivos, permitían a los de Laso tener el control con rentas entre 5-8 puntos. Tavares, ahora sí, intimidaba en la pintura y 
el Mónaco empezaba a sufrir en ataque. Pero esa sensación de firmeza en su juego se disipó pronto porque el encuentro entró 
en un cierto descontrol. Técnica a Laso, triple más falta a James y la aparición de Andjusic, lideraron un 10-0 para los locales al 
final del tercer cuarto (57-56, min.30). 
 
Doble reacción a tiempo 
El ritmo lento y con continuos parones beneficiaba al Mónaco, que empezó mejor el último cuarto y logró, con varias acciones de 
Bacon, coger una ventaja de 6 puntos a falta de 2:30. Al Madrid le costaba anotar. Poirier, con un gran trabajo en el rebote 
ofensivo, permitía segundas opciones a los nuestros, pero los tiros cómodos no entraban. Aun así, continuó peleando y 
creyendo. Subió su nivel defensivo y un triple de Yabusele, que ya estaba en un doble-doble, y otro de Rudy, mandaron el 
partido a la prórroga con el 66-66. El tiempo extra volvió a poner contra las cuerdas al Real Madrid, que vio como el Mónaco 
entraba en el último minuto con 75-70. Pero no iba a claudicar. Un 2+1 de Poirier y dos acciones decisivas de Tavares, primero 
con una canasta tras rebote ofensivo y luego un tapón a James en el tiro final, forzaron la segunda prórroga (75-75). 
 
El gen ganador del Real Madrid 
Fue el premio al esfuerzo y a no dejar de luchar por la victoria. Lo había acariciado el Mónaco pero el Madrid se levantó dos 
veces y en los segundos cinco minutos extra asestó el golpe definitivo. Rudy, con otro triple antes de retirarse lesionado por un 
golpe en el hombro, otro desde la esquina de Taylor y un sensacional Deck. El argentino fue el jugador decisivo de la primera 
etapa y con 7 puntos en esta prórroga sentenció el segundo triunfo de la semana (84-90, min.50). El domingo, cerramos el mes 
de enero en casa frente al MoraBanc Andorra (20:00 h, Movistar Deportes). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MÓNACO-REAL MADRID 
 
28/01/2022 
Mónaco-Real Madrid: visita inédita del líder 
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Será la primera vez que los nuestros disputen un partido de Euroliga en la cancha del equipo del Principado. 
Tres días después de la victoria contra el Unics Kazan en el partido aplazado de la jornada 19 de la Euroliga, el Real 
Madrid afronta una visita complicada a la cancha del Mónaco, la primera de su historia al Salle Gaston Medecin. Los 
de Laso buscarán su séptimo triunfo consecutivo en esta competición para establecer su mejor racha de la temporada. 
El equipo viaja con 3 bajas: Williams-Goss, positivo por COVID-19, y Causeur y Hanga, por molestias. 
 
Segundo partido de una última semana de enero con 3 en 6 días (el domingo recibimos en Liga a MoraBanc Andorra). El 
de esta tarde será otro test más para poner a prueba el buen momento de forma del conjunto madridista, que es líder de 
la Euroliga con 17 victorias en 20 partidos y llega a Mónaco con 6 triunfos seguidos (su mejor racha de esta temporada) 
y más de un mes invicto. Además, los de Laso han ganado en sus dos últimas salidas a Milán y Berlín. Por su parte, los 
monegascos ocupan la novena posición con un balance de 10 victorias y 11 derrotas, pero también pasan por un 
momento dulce al vencer en los últimos cuatro encuentros, coincidiendo con la incorporación en el banquillo de Sasa 
Obradovic. 
 
VÍDEO.Mónaco-Real Madrid 
 
El Madrid se encontrará con un rival de marcado carácter ofensivo, que posee el segundo mejor ataque con 82,1 puntos 
por partido. Es un equipo físico y fuerte en el rebote. Su punto débil es la defensa, ya que encaja lo mismo que anota, 
casi 11 puntos más que los nuestros (71,8). Es ahí donde los de Laso tienen que mantener su solidez y desplegar 
después su potencial ofensivo. El Mónaco gira en torno a la figura de Mike James, arropado en el exterior por jugadores 
de calidad como Bacon, que no estuvo en Madrid, Andjusic, Diallo o Westermann. Por dentro, Hall y Motiejunas son dos 
pívots de primer nivel. Tavares, Poirier, Yabusele y compañía tendrán trabajo. 
 
Un partido, una victoria 
El único precedente entre ambos equipos se dio en el partido de ida disputado a mediados de octubre en el WiZink 
Center y que acabó con triunfo madridista por 94-86. Aquel día, el Madrid encarriló la victoria en los primeros 15 
minutos con un parcial de 44-19. El Mónaco cumple su primera temporada en la Euroliga, a la que llegó como campeón 
de la Eurocup. 
 
27/01/2022 
Laso: “El equipo está haciendo muy bien las cosas” 
“Tenemos que ir a por la victoria desde el primer minuto y ser agresivos”, dijo Poirier antes del partido contra el Mónaco. 
Pablo Laso y Vincent Poirier analizaron el Mónaco-Real Madrid, correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga, que se 
disputará este viernes. El técnico elogió el trabajo de su plantilla: “El equipo está haciendo muy bien las cosas. Puede 
tener un día malo pero se rehace muy rápidamente. Es capaz de leer bien las situaciones ofensivas y en defensa está 
siendo bastante sólido todo el año. Estoy muy contento con el trabajo del equipo en ese aspecto”. 
 
“El Mónaco está haciendo una buena temporada y está compitiendo muy bien. Tiene jugadores muy reconocibles, sobre 
todo Mike James. Es un jugador muy desequilibrante, con mucha capacidad de anotación y sobre el que gira el juego. 
Además de anotar, hace jugar a sus compañeros. Es un foco de atención. A partir de ahí, tiene un juego sólido. 
Motiejunas está creciendo mucho, Thomas es un clásico que jugó en España, Motum les abre el campo, los jugadores 
exteriores son muy atléticos y la incorporación de Bacon les aporta anotación”. 
 
Estado del equipo 
“Williams-Goss, Hanga y Causeur son baja por diferentes razones. Causeur es más por precaución. Está bien y 
entrenando, pero debemos vigilarle. Hanga sabemos que va a tener que estar parado unos días. No llega a este partido. 
Y Williams-Goss ha cogido el COVID-19. Son tres bajas importantes para un partido como este”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo está haciendo muy bien las cosas” 
 
Poirier: “El Mónaco está en un gran momento” 
“El Mónaco está en un gran momento de forma, como lo demuestra el hecho de acumular cuatro victorias consecutivas. 
Da la sensación que, desde que tiene entrenador nuevo, ha entrado en una nueva dinámica en la que todos los 
jugadores han dado un paso adelante. Es un equipo que juega un buen baloncesto, pero que lo hace incluso mejor y se 
muestra más fuerte en casa”. 
 
Claves 
“No podemos permitir que jueguen cómodos ni que cojan confianza, sobre todo Mike James, un jugador enormemente 
desequilibrante. Si no lo logramos, el Mónaco nos pondrá en dificultades. Tenemos que ser agresivos y demostrar que 
vamos a por la victoria desde el primer minuto”.   
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25/01/2022 
Laso: “El equipo ha ejecutado muy bien el plan de partido” 
“Hemos estado muy bien en defensa y ha sido clave para la victoria”, explicó Rudy tras el partido ante el Unics Kazan. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron la victoria del Real Madrid ante el Unics Kazan de la jornada 19 de 
la Euroliga. El técnico dijo tras el encuentro: “Felicito al equipo por la victoria. Estábamos jugando dos partidos, por el 
triunfo y recuperar el basket average. No hemos pensado en esto último y no se lo habíamos dicho al equipo porque no 
era necesario, aunque lo teníamos en la cabeza. Nuestros tres primeros cuartos han sido muy buenos tanto defensiva 
como ofensivamente. El equipo ha ejecutado muy bien el plan de partido”. 
 
“Ellos son un equipo muy agresivo defensivamente, que no te deja jugar fácil. Nosotros hemos sido capaces, a partir de 
buenos ataques y de compartir bien el balón, de tener la solidez defensiva para dominar el partido. Estoy contento por la 
victoria pero sabiendo que estamos en un vorágine de partidos que nos obliga a pasar página y pensar en el siguiente 
que es el viernes en Mónaco”. 
 
Invictos en el WiZink Center 
“En una competición como la Euroliga, en donde vas a jugar contra los mejores equipos de Europa, el hecho de ganar los 
partidos en casa te hace estar en la parte alta de la clasificación y tener opciones. Agradezco mucho el apoyo del público 
y el equipo se siente arropado. Hemos sabido siempre buscar la manera de sacar los partidos adelante contra grandes 
equipos. Hemos tenido la sensación de un juego sólido en casa, pero sabemos que cada partido es diferente y si no 
mantenemos la concentración y las cosas buenas que estamos haciendo quizás no valga para un futuro”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo ha ejecutado muy bien el plan de partido” 
 
Próximos partidos 
“El número de victorias para entrar entre los 8 primeros está entre 18 y 20, incluso con 21 puedes estar entre los 4 
primeros. El primer reto es estar en el playoff. Lo llevamos encaminado pero hay que refrendarlo. A partir de ahí, pensar 
en la siguiente meta que es entrar entre los 4 primeros para tener el factor campo. Para eso hay que jugar bien al 
baloncesto. Si no lo haces, no vas a ser capaz de sacar victorias”. 
 
Rudy: “Estuvimos muy concentrados en defensa” 
“Desde el principio sabíamos que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, muy duro, que su juego se basa 
mucho en el físico y hemos estado muy concentrados en el aspecto defensivo. Hemos estado muy bien y esa ha sido la 
clave. En ataque, hemos movido bien el balón y hemos encontrado buenos tiros y, sobre todo a nuestra gente dentro. 
Eso nos ha ayudado también a tener tiros exteriores”. 
 
Aspecto defensivo 
“La defensa ha sido la clave y nos ha hecho poder hacer ofensivamente nuestro juego. Viven mucho del contraataque y 
las pérdidas del rival; hemos intentado al principio que no sucediera y lo hemos conseguido”. 
 
25/01/2022 
85-68 El Real Madrid, más líder tras su exhibición ante el Unics Kazan 
Sumó la sexta victoria seguida en la Euroliga en el partido aplazado de la jornada 19 y pasa a ser el equipo con más triunfos de la 
competición con 17. 
El Real Madrid se impuso al Unics Kazan en la jornada 19 de la Euroliga, que debió disputarse el pasado 6 de enero y fue 
aplazada por el COVID-19 que afectó a la plantilla rusa, y se reafirma en el liderato con su decimoséptima victoria, la sexta 
seguida en esta competición. Los de Laso aumentan la diferencia en el liderato con el segundo clasificado (un triunfo más con 
un partido menos). Hoy volvieron a ganar en el WiZink Center, donde se mantienen invictos, ante un rival que llegaba en un 
gran momento de forma, pero al que no dieron ninguna opción con su mejor versión tanto en ataque como en defensa. Tavares 
(14 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración en 22 minutos) estuvo imparable, mientras que Yabusele, Rudy y Llull acabaron con 
+10 de valoración. El Real Madrid logra su segundo mejor arranque como local (11-0). 
 
Los nuestros tuvieron que lidiar desde el inicio con un Unics Kazan que mostró todas sus armas desde el salto inicial. Mucha 
velocidad en su juego, rapidez de manos en defensa y acierto. Los dos Brown (Lorenzo y John) dieron a los suyos la delantera 
en el arranque del partido (7-12, min. 4). Entendió el Madrid que había que igualar el ritmo y agresividad del rival y la respuesta 
no se hizo esperar con Williams-Goss (5 puntos) y el increíble Llull (9). La salida a pista del capitán cambió la dinámica del 
primer cuarto, que parecía abocado a la máxima igualdad, y con 3 triples seguidos, el último sobre la bocina, desniveló el 
marcador con el 21-14 en el 10´. 
 
El Madrid toma las riendas 
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A partir de ahí, el control del juego pasó a manos del Real Madrid. Su asfixiante defensa, exhibiendo poderío físico con un 
brillante trabajo de Taylor sobre Canaan y Lorenzo Brown, minimizó el peligro ruso, que se vio reducido a Hezonja (10 puntos). 
Nuestro equipo mantuvo el acierto en ataque, buscando siempre las mejores opciones y sin precipitarse. También dominaba el 
rebote y si en el primer cuarto tuvo a Llull como factor diferencial, en este segundo el protagonismo lo acaparó Rudy. El alero 
volvió a dar un recital de lectura del juego y con 9 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes lideró un parcial de +9 en este cuarto para 
establecer el 47-31 al descanso tras un triple de Randolph. 
 
VÍDEO.85-68: El Real Madrid, más líder tras su exhibición ante el Unics Kazan  
 
El partido se rompió definitivamente en el tercer cuarto porque el Madrid fue un rodillo que no dio ninguna opción de 
reengancharse al equipo revelación de la temporada. Sin fisuras atrás, el ritmo en ataque lo marcaban un 
dominante Tavares en la pintura, que a estas alturas ya llevaba un doble-doble (14 puntos y 10 rebotes en 22 minutos), 
y Yabusele en el perímetro (3 triples y 11 puntos en este periodo). Los nuestros se iban a los 31 puntos de diferencia en el 
minuto 28 con el 74-43. Otro gran cuarto de los de Laso, que finalizó con un 27-14 y auguraba un final tranquilo. 
 
Victoria contundente 
Así fue. El Madrid había desactivado por completo al Unics Kazan y el último cuarto sirvió también para mover más aún el 
banquillo con la entrada de Alocén y Thompkins, pensando ya en la durísima semana con 3 partidos en 6 días. Los nuestros 
se quedaron a 1 punto (85-68) de igualar su mayor diferencia en un partido de Euroliga esta temporada, que fue el +28 contra el 
Baskonia. Una jornada que dejó a Laso como el cuarto entrenador que más partidos ha dirigido en la Euroliga con 324 
igualando a Dusko Ivanovic; y la victoria 230 de Llull, que alcanza a Felipe Reyes como el tercer jugador con más triunfos.  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UNICS KAZAN 
 
25/01/2022 
Real Madrid-Unics Kazan: el líder recibe a la revelación de la Euroliga 
Los de Laso, invictos en el WiZink Center, buscan su sexta victoria seguida en el partido aplazado de la jornada 19. 
El Real Madrid disputa esta noche frente al Unics Kazan el partido aplazado de la jornada 19 de la Euroliga, que debió 
jugarse el día de Reyes pero que fue suspendido por el COVID-19 que afectó a la plantilla del equipo ruso. Será el 
primero para los nuestros en una durísima última semana de enero con dos encuentros más en 6 días (viernes el 
Mónaco y domingo el MoraBanc Andorra). Los de Laso intentarán defender su condición de invictos en casa y ampliar la 
racha de 5 victorias seguidas en la Euroliga, donde la jornada pasada se pusieron líderes tras ganar al Alba Berlín en 
Alemania. 
 
Partido de alta dificultad entre dos equipos que llegan en un muy buen momento de forma. El Madrid, con 11 triunfos en 
los 12 últimos encuentros y el Unics Kazan con 9 de 11. Los de Laso lo hacen con un balance de 16-3, dos derrotas 
menos que el segundo clasificado. El actual subcampeón de la Eurocup, con un 12-7 en la quinta posición, empatado 
con el Olympiacos. Un rival peligroso a domicilio también, que ha ganado en canchas como la del CSKA, Maccabi o 
Estrella Roja. En la ida, el 29 de octubre, se impuso por 65-58 en un partido que se decidió en el último cuarto. 
 
VÍDEO.Real Madrid-Unics Kazan: el líder recibe a la revelación de la Euroliga 
 
Los rusos se han ganado a pulso ser el equipo revelación de la competición y a día de hoy un serio aspirante a los 
playoff. Los de Perasovic poseen un juego muy equilibrado, físico y veloz. Destacan por su defensa, muy parecida a la 
madridista en puntos encajados (71,8 frente a 72). Es el equipo que más balones roba por partido y el segundo con mejor 
porcentaje en triples con un 37,4%. Lorenzo Brown lidera a los suyos dentro de la cancha, acompañado por una batería 
de muy buenos jugadores: Canaan, Hezonja y O. J. Mayo, en el perímetro; y John Brown, Vorontsevich y Jekiri, por 
dentro. Los referentes madridistas en la Euroliga están siendo Tavares, Poirier y Yabusele, y por fuera 
destacan Heurtel y Williams-Goss. 
 
WiZink Center invicto 
El Madrid no conoce la derrota esta temporada en su cancha. Ha ganado los 10 partidos disputados y de sumar hoy el 
triunfo lograría su segundo mejor arranque en casa en la Euroliga, desempatando con el de la 2019-20 y a solo 3 del 
récord de 14 de la 2013-14. Además, supondría también igualar la mejor racha de victorias seguidas este curso (6). Será 
la sexta vez que se enfrenten los dos equipos. De momento, mandan los nuestros 3-2. Laso, que en la previa avisó de 
la dificultad del partido, dará alcance a Ivanovic como el cuarto entrenador que más encuentros ha dirigido en la 
máxima competición europea (324). A por la primera victoria de la semana. 
 
24/01/2022 
Laso: “El equipo ha demostrado ser competitivo y eso nos permite estar líderes de la Euroliga” 
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"Tendremos que hacer un partido muy completo, sobre todo leer muy bien el juego, para poder sumar una nueva victoria”, explicó 
Tavares en la previa. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y Walter Tavares, analizaron el partido aplazado de la jornada 19 de 
la Euroliga que jugarán los nuestros contra el Unics Kazan en el WiZink Center. El técnico dijo en la previa: “Estamos 
jugando cada 2 o 3 días, el parón de los partidos aplazados nos obliga a ello y este es un partido que se tenía que haber 
jugado el día de Reyes. Lo vamos a jugar ahora contra un equipo que probablemente sí sea la sorpresa de la Euroliga. A 
principio de la temporada nadie pensaría en el Unics Kazan como uno de los equipos que estuviera en la parte alta de la 
clasificación". 
 
"Están haciendo un muy buen baloncesto, han encontrado su juego tanto defensivo como ofensivo y es una prueba 
difícil. Es un equipo que compite muy bien, muy fuerte físicamente, muy rápido, recupera muchos balones y nos obliga 
rápidamente a estar preparados física y mentalmente en un partido diferente a los anteriores y en el que volvemos a casa 
en la Euroliga e intentaremos conseguir una nueva victoria”. 
 
Partido complicado 
“Todos los partidos de Euroliga son muy peligrosos. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa. No hay 
partidos fáciles. Todos tienen grandes jugadores. Estamos hablando de un equipo que tiene dos exNBA, que jugaron 
minutos, tiene a un jugador como John Brown, que es menos conocido pero es muy activo y recupera balones. El otro 
día en el partido de la Liga rusa metió 20 puntos. Es un jugador difícil, un falso pívot muy móvil. Tienen buenos tiradores 
también y, por supuesto, Hezonja y O. J. Mayo. Es un equipo muy completo y creo que Perasovic ha hecho un gran 
trabajo en encontrar qué es lo que necesita su equipo. Están haciendo una gran temporada y es un partido muy 
peligroso”. 
 
VÍDEO.Laso: “El equipo ha demostrado ser competitivo y eso nos permite estar líderes de la Euroliga” 
 
Metas a corto plazo 
“El objetivo es claro, tenemos que luchar por entrar en playoff. La temporada pasada, hasta el último día estuvimos 
peleando por entrar y lo conseguimos. Es un objetivo que nos marcamos siempre a principio de temporada. A partir de 
ahí, el segundo objetivo es quedar entre los cuatro primeros y tener la ventaja de campo. Eso pasa no por un partido sino 
por la trayectoria del equipo durante la temporada y eso es algo en lo que se está comportando muy bien. Ha 
demostrado ser competitivo y esa sensación te da tranquilidad y ahora mismo el liderazgo en Euroliga, que si bien no es 
representativo porque quedan muchas jornadas, qué duda cabe que a todo el mundo le gusta verse arriba”. 
 
Tavares: "Están haciendo un gran papel en la Euroliga" 
“El Unics Kazán está jugando muy bien, sobre todo en defensa, con cambios constantes que le hacen ser un equipo muy 
incómodo, tiene mucho ritmo y ocupa muchos espacios. Además, cuenta con una gran plantilla y no está en la parte alta 
de la clasificación por casualidad. Está haciendo un buen papel en esta Euroliga y nosotros tendremos que hacer un 
partido muy completo, sobre todo leer muy bien el juego, para poder sumar una nueva victoria”. 
  
23/01/2022 
Laso: “Nos ha costado mantener la concentración durante muchos minutos” 
“No hemos hecho un buen partido. Tenemos que pasar página y saber que el martes hay otro encuentro complicado de 
Euroliga”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó lo ocurrido en el Clásico: “Ha sido un partido en el que nos ha costado mantener la concentración 
durante muchos minutos y hemos tenido la sensación de ir detrás de ellos y tener poca iniciativa en el juego. El inicio ha 
sido bueno pero ellos se han crecido en el segundo y tercer cuarto, que es donde han conseguido la ventaja. Luego, ha 
habido una buena reacción nuestra que nos ha acercado pero hemos vuelto a tener algunas malas decisiones tanto en 
ataque como en defensa que ellos han aprovechado. Felicitar al Barça. Tenemos que pasar página, olvidarnos de este 
partido y saber que el próximo martes tenemos otro partido complicado de Euroliga”. 
 
“Tengo la sensación de que podíamos haber jugado mucho mejor al baloncesto de como lo hemos hecho hoy y por eso 
hemos perdido. Ir detrás de ellos nos ha hecho cambiar el ritmo demasiado tarde. En el 66-68 hemos cometido errores 
que han sido decisivos en el partido producto del desgaste que hemos hecho para engancharnos”. 
 
Decisiones arbitrales 
“Hay decisiones puntuales que tengo que ver. Es muy difícil valorarlas en el calor del partido pero sí que ha habido 
alguna situación puntual que nos ha podido hacer daño de intercambio de faltas, de faltas que nos han pitado. Recuerdo 
un contraataque a Hanga que no han pitado y para mí son dos tiros libres. Pero cuando vea el partido tendré las 
situaciones más claras de qué es lo que ha ocurrido”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/24/laso-el-equipo-ha-demostrado-ser-competitivo-y-eso-nos-permite-estar-lideres-de-la-euroliga#video
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/23/laso-nos-ha-costado-mantener-la-concentracion-durante-muchos-minutos


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
La vuelta de Tavares y Rudy 
“Son circunstancias que tenemos todos. Rudy no había entrenado hasta ayer y Tavares también. Necesitamos su mejor 
versión, pero de todos. Para ganar los grandes partidos tienes que jugar bien y hoy no hemos hecho un buen partido”. 
 
23/01/2022 
75-85 El líder pierde el Clásico 
El Real Madrid fue de más a menos en un partido que se le marchó entre el segundo y el tercer cuarto. 
El Real Madrid perdió el Clásico aplazado de la jornada 16 disputado en el WiZink Center. Comenzó muy bien pero no tuvo el 
día en ataque y el Barça cogió una renta importante entre el segundo y el tercer cuarto que supo gestionar en el tramo final a 
pesar del intento de remontada de los nuestros. Tavares (12 puntos y 18 de valoración) fue el más destacado de los de Laso, 
que se mantienen líderes de la Liga con 16 victorias en 18 partidos. Felipe Reyes fue homenajeado durante el partido y en 
los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria del Paco Gento y Lorenzo Alocén. 
 
Hubo que esperar 21 días para disfrutar del tercer Clásico de la temporada. Comenzó con la piel de gallina tras el emocionante 
homenaje a nuestra leyenda Felipe Reyes. En el minuto 9 (su dorsal en el Madrid) se detuvo el partido y salió a la pista para 
recibir una gran ovación del WiZink Center. Por entonces, el encuentro marchaba con el Real Madrid por delante tras un 
parcial de 10-3 en los últimos minutos del primer cuarto que le dio la iniciativa, con Taylor, Tavares y Yabusele (19 puntos entre 
los tres) neutralizando la salida del Barça (24-18, min. 10). 
 
El Madrid aguanta el empuje visitante 
Pero los azulgranas, más acertados en el tiro exterior, replicaron en el inicio del segundo cuarto y a partir de un 0-7 de parcial 
nivelaron la contienda pasando a tener mínimas rentas con Kuric y Davies como protagonistas. El Madrid ganaba en el rebote 
pero no en las pérdidas, castigadas a la contra por el Barça. Fueron Rudy y Llull, en la recta final de la primera parte, los que 
sacaron de los apuros ofensivos a los nuestros para dejar el marcador 2 abajo al descanso (40-42).  
 
VÍDEO.75-85: El líder pierde el Clásico 
 
El Madrid se metió en un lío en el arranque de la segunda parte. Encajó otro 0-7 en 3 minutos, concediendo canastas fáciles a 
un Barça más centrado en el partido y con Sanli haciendo mucho daño. Los de Laso se vieron con un 42-51 pero, sobre todo, 
sin buenas sensaciones en su juego. Dos triples de Llull frenaban por momentos el avance azulgrana pero no había ritmo en 
ataque, fallando tiros cómodos, y su rival fue poco a poco recuperando la diferencia, que se fue a los 11 puntos al final del tercer 
cuarto (54-63). 
 
El Madrid nunca se rinde 
Un triple de Smits elevaba la ventaja del Barça a los 12 puntos con el 56-68 en el minuto 34, complicándole mucho el partido 
al Real Madrid. Pero los nuestros no iban a bajar los brazos. Tiraron de orgullo y de carácter y lograron un 10-0 en los 
siguientes dos minutos, liderado por Poirier, para poner el 66-68 a falta de 4 minutos. El Madrid había despertado y con él, el 
Palacio. Sin embargo, la remontada se truncaría en el tramo final. Los nuestros tuvieron varios ataques para dar la vuelta al 
encuentro pero erraron en su intento. El Barça volvió a coger oxígeno desde el tiro libre para decantar el Clásico a su favor a 
pesar de la lucha del líder hasta el final. Hay que pasar página y prepararse para una durísima última semana de enero con 3 
partidos, dos de Euroliga (Unics Kazan y Mónaco) y otro de Liga (MoraBanc Andorra). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
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23/01/2022 
Real Madrid-Barça: a ampliar la ventaja en el liderato de la Liga 
El WiZink Center acoge el Clásico aplazado correspondiente a la jornada 16. 
Real Madrid y Barça disputan esta tarde en el WiZink Center el Clásico de la jornada 16 de Liga, que debió jugarse el 2 
de enero pero fue aplazado por la situación de casos por COVID-19 que afectaron a la plantilla azulgrana. Ambos 
equipos se ven las caras por tercera ocasión esta temporada, la primera en la Liga, donde los nuestros marchan firmes 
en el liderato con 16 victorias en 17 partidos. Once triunfos y tres derrotas suma el Barça, que ocupa la segunda 
posición. 
 
El Madrid encadena 10 victorias en Liga, una racha que comenzó el 31 de octubre de 2021. Además, se ha colocado 
esta semana también líder de la Euroliga, tras ganar en Berlín (74-89) y perder los azulgranas en Kazan. El equipo 
de Laso afronta el Clásico con el objetivo de ampliar su ventaja en el liderato y refrendar el excelente momento de forma 
que atraviesa.  
Como siempre, el Clásico será un partido de detalles. El Real Madrid es el equipo más valorado de la Liga (97,6 de 
media) y está por encima en la mayoría de estadísticas del juego. Anota algo más que el Barça y defiende también 
mejor, pero deberá corroborarlo sobre la pista ante un rival de grandes recursos que ha recuperado a Calathes y Higgins. 
En nuestro equipo, Deck podría estrenarse ante su afición tras hacerlo de nuevo con la camiseta blanca en 
Berlín. Laso confirmó que tiene a todos disponibles, salvo Causeur. 
 
Tercer Clásico de la temporada 
El balance esta temporada es una victoria para cada equipo. Los madridistas se impusieron 83-88 en la final de la 
Supercopa en Tenerife y los azulgranas ganaron el partido de Euroliga en el Palau. Desde ese día, el pasado 10 de 
diciembre, el Madrid ha ganado los 10 encuentros disputados en las dos competiciones y el Barça, cinco de nueve. Tarde 
de Clásico en el WiZink Center con homenaje a Felipe Reyes incluido.   
 
22/01/2022 
Laso: “Un Clásico siempre es especial y con la despedida a Felipe Reyes aún más” 
“Llegamos al partido con muchas ganas, estamos bien a nivel de resultados y somos muy sólidos”, añadió Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron el partido contra el Barcelona, correspondiente a la 16ª jornada de la Liga 
Endesa. El técnico madridista dijo: “En principio cuento con todos salvo con Causeur. Deck está también activo para 
jugar y hasta el último momento no decidiremos los que van a estar. Rudy y Tavares han sido positivos pero ya están 
disponibles. No recuerdo la última vez que tuve a todos a la vez, siempre hemos tenido percances”. 
 
"Todos los partidos son especiales y si un Clásico ya tiene un punto más especial, la despedida de Felipe lo hace aún 
más especial. Ha sido un grande del baloncesto español y del Real Madrid. Es un homenaje muy merecido por la gran 
trayectoria que ha tenido en nuestro club y su comportamiento. Solo tengo buenas palabras para él y es un momento 
muy emotivo y merecido. Ojalá vaya mucha gente al campo para animar al equipo y presenciar ese homenaje a Felipe”. 
 
Análisis del Barcelona 
“Sigo viendo un equipo muy potente, con muchas armas, mucho tiro exterior y jugadores muy decisivos en el poste bajo. 
Además, son buenos defensivamente. Es un equipo muy completo. El calendario es exigente para todos los equipos y 
todos hemos tenido bajas. Los rivales contra los que se han enfrentado han hecho grandes partidos. Los resultados no 
tienen que marcar las dinámicas del equipo”. 
El regreso de Deck 
“Necesita rodaje, pero eso no significa que mañana no vaya a jugar. Es un jugador muy importante y tenemos que 
meterle en la dinámica lo antes posible, pero eso no significa tampoco que vaya a jugar mañana. Conoce al cuerpo 
técnico y todo lo que hay aquí. Eso va a adelantar mucho los plazos. Le veo bien, pero necesita un tiempo de 
readaptación a una exigencia diferente y un calendario diferente”. 
  
Abalde: “La afición está muy ilusionada” 
“Llegamos con muchas ganas. Es un partido que todos queremos que llegue y la afición está muy ilusionada. Estamos 
bien a nivel de resultados y somos muy sólidos. Pese a ello, tenemos un margen grande de mejora y estos partidos son 
retos que nos tienen que hacer crecer. No pensamos en la clasificación”. 
 
“El Barcelona es un equipo muy físico y que juega con mucho ritmo. Defiende muy bien y es agresivo. Además, tienen 
muy buenos jugadores. Debemos hacernos fuertes en lo que hacemos bien, ser sólidos en defensa y en el rebote. 
Después, meter el ritmo que nos gusta”. 
 
20/01/2022 
Laso: “El equipo ha sabido mantener la concentración” 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/23/real-madrid-barca-a-ampliar-la-ventaja-en-el-liderato-de-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/20/74-89-el-real-madrid-alcanza-el-liderato-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/09/12/83-88-campeones-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/22/homenaje-a-felipe-reyes-en-el-clasico
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/22/laso-un-clasico-siempre-es-especial-y-con-la-despedida-a-felipe-reyes-aun-mas
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/20/laso-el-equipo-ha-sabido-mantener-la-concentracion
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“Hemos hecho una buena defensa contra un equipo que juega muy rápido”, explicó Heurtel tras la victoria ante el Alba Berlín. 
Pablo Laso y Heurtel analizaron la victoria del Real Madrid frente al Alba Berlín en la jornada 22 de la Euroliga. El 
técnico destacó el partido del equipo: “Felicito a los jugadores por el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil 
porque ellos juegan con mucho ritmo, son agresivos en las dos canastas y algunas veces hemos tenido que parar ese 
ritmo. Durante muchos minutos lo hemos hecho". 
 
"La diferencia de 15 puntos al final del partido no es la real del partido, pero estoy contento porque el equipo ha sabido 
mantener la concentración para lograr la victoria". 
 
Heurtel: “Hemos controlado el rebote” 
“Hemos hecho una muy buena defensa contra un equipo que sabemos que juega un baloncesto rápido. Hemos 
controlado el rebote y también hemos podido correr, lo que nos ha servido para controlar el partido y poder ganarlo”. 
 
20/01/2022 
74-89 El Madrid brilla en Berlín y alcanza el liderato de la Euroliga 
Los de Laso ganaron al Alba en el regreso de Deck y ya son primeros con 16 victorias en 19 partidos. 
El Real Madrid fue fiel a su historia con el Alba Berlín y volvió a ganar al conjunto germano por duodécima ocasión consecutiva. 
Esta vez lo hizo en Alemania para situarse como el nuevo líder de la Euroliga, después de la derrota del Barça en Kazan. Los 
nuestros, que suman 16 victorias en 19 partidos (2 derrotas menos que los azulgranas), suscribieron su gran momento con otra 
actuación muy sólida, en la que 5 jugadores estuvieron en dobles dígitos de valoración, encabezados 
por Heurtel y Poirier. Deck inauguró su segunda etapa y Llull cosechó un nuevo hito: 900 partidos con el Madrid. El equipo 
lució crespones negros en memoria de Paco Gento y Lorenzo Alocén. 
 
Partido con más ritmo que acierto al inicio y con los dos equipos intentando imponer su estilo. El Madrid, bien en defensa y 
cerrando el rebote, encontró los puntos cerca del aro. Salió mejor que el Alba Berlín con un 0-6 pero Lo, con 8 puntos, niveló la 
contienda (13-10, min.7). Aun así, los nuestros fueron constantes y con un triple de Randolph y 6 puntos de Hanga abrieron un 
9-0 de parcial para acabar con +4 el primer cuarto (15-19). 
 
El Madrid aumenta la ventaja 
Lo hizo con 3 minutos sensacionales en los que apareció el acierto exterior. Tres triples consecutivos, 
de Thompkins, Llull y Heurtel, lanzaron a los de Laso. Con un quinteto muy móvil sin un cinco puro, rompieron la barrera de 
los 10 puntos de ventaja con el 18-30 en el minuto 13. Al Alba Berlín le costaba superar el nivel físico desplegado por los 
blancos y se aferraba a Lo para no descolgarse del partido. El Madrid continuó dominando el rebote y sus múltiples recursos 
ofensivos le llevaron hasta los 29 puntos en el segundo cuarto y un +12 al descanso (36-48). 
Si por algo es peligroso el Alba Berlín es por su juego directo. En la reanudación, el Madrid no entró con la misma intensidad y 
dio alas a un rival que siguió a lo suyo, a base de posesiones cortas y contraataques, para estrechar el marcador hasta los 4 
puntos (46-50 min.24). A pesar del crecimiento local, los nuestros consiguieron mantenerse por delante en esos minutos de 
presión gracias a un juego coral y solidario de todos. Poirier se multiplicó en las dos canastas, mientras 
que Abalde, Heurtel y Randolph tuvieron su momento ofensivo para dar una contundente respuesta al conjunto alemán. Los 
de Laso entraban en el último cuarto con 17 puntos de ventaja (56-73). 
 
Quinta victoria seguida y a por el Clásico 
El Madrid ya no bajó la velocidad de crucero. Laso siguió moviendo el banquillo para mantener al equipo con 
intensidad. Heurtel y Thompkins hacían gala de su poder anotador y la ventaja alcanzó los 23 puntos con el 60-83 a falta de 
cinco minutos para el final. Tiempo para que Deck cogiera ritmo y anotara la primera canasta en su regreso. Nueva exhibición 
de equipo, con 4 jugadores en dobles dígitos de anotación y 5 en valoración. Williams- 
Goss y Causeur descansaron. Rudy y Tavares siguen de baja por COVID-19. El domingo, el Clásico aplazado de Liga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ALBA BERLÍN-REAL MADRID 
 
20/01/2022 
Alba Berlín-Real Madrid: a por la quinta victoria seguida en la Euroliga 
Nuestro equipo ha ganado al campeón alemán en las 11 ocasiones que se han enfrentado. 
El Real Madrid visita al Alba Berlín en la jornada 22 de la Euroliga. Otra salida para los de Laso, que pondrán a prueba 
su gran momento de forma. Suman 10 victorias en los últimos 11 partidos en la competición y buscan la quinta 
consecutiva. Enfrente, un rival siempre competitivo que intentará escalar posiciones para salir de la parte baja de la 
clasificación. 
 
Segundos en la clasificación con 15 triunfos y 3 derrotas, y tres partidos aplazados, el Madrid es el equipo que menos 
encuentros ha perdido hasta el momento. En su última salida ganó en la difícil cancha del Olimpia Milán y viene de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/20/74-89-el-real-madrid-alcanza-el-liderato-de-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/alba-berlin-real-madrid-2022-01-20
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/20/alba-berlin-real-madrid-a-por-la-quinta-victoria-seguida-en-la-euroliga
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imponerse con autoridad al Bitci Baskonia en el WiZink Center en la pasada jornada (89-74). Además, 
contando Liga y Euroliga, el equipo suma 9 victorias seguidas. Por su parte, el Alba Berlín también tiene pendientes tres 
partidos aplazados. Cayó el lunes en Milán y en su cancha ha ganado los mismos partidos que ha perdido (3). 
  
El campeón de la Liga alemana posee un estilo con mucho ritmo ofensivo. Va muy bien al rebote ofensivo, tiene un gran 
contraataque y es peligroso en el tiro de tres. Será una buena prueba para la sólida defensa madridista, que deja a sus 
rivales en una media de 71,9 puntos, casi 10 menos de los que encaja el Alba Berlín. Lo, Eriksson, Olinde, Sikma y Da 
Silva forman la columna vertebral de los locales. En el Madrid, Laso confirmó que Deck viaja. El argentino, que fue uno 
de los destacados en la victoria allí el año pasado, podría disputar el primer partido desde su regreso. 
 
Invictos contra el Alba Berlín 
Los dos equipos se vieron las caras por primera vez en la Euroliga 2008/09. Desde entonces, el Madrid cuenta por 
victorias todos los enfrentamientos directos. Once en total. El último, el pasado 14 de diciembre en el WiZink 
Center por 87-64 con seis jugadores en dobles dígitos de valoración. En la cancha germana, los de Laso suman 5 
triunfos. Hoy, los nuestros esperan lograr uno más y Llull, seguir haciendo historia en el Real Madrid. Podría disputar su 
partido 900 de blanco. 
 
19/01/2022 
Laso: “Tenemos que ser sólidos en defensa y en ataque para ganar al Alba Berlín” 
“Deck viaja, es un gran fichaje y sabemos de lo que es capaz”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en una rueda de prensa telemática el Alba Berlín-Real Madrid, correspondiente a la 22ª jornada de 
la Euroliga. El técnico madridista declaró: “El Alba es un equipo muy agresivo en ataque y defensa. Juega con muchas 
posesiones, con ritmo y sin especular. Sikma define mucho su juego y sabe crearlo. Es un equipo completo con un estilo 
propio, que fuerza muchas pérdidas y tiene buenos registros en el rebote defensivo”. 
  
“Tenemos que entender el estilo del partido y ser capaces de ser sólidos ofensivamente y defensivamente para estar 
cerca de lograr la victoria. En principio, los que no juegan son Rudy y Tavares. Descartaremos a alguno más 
luego. Deck viaja mañana”. 
  
Vuelta de Deck 
“Los jugadores normalmente tienen una posición, pero creo que los grandes jugadores son capaces de jugar en otras 
posiciones. Por ejemplo, Llull es un base que también puede jugar de escolta. Deck es un alero que tiene diferentes 
características y puede jugar en distintas situaciones. Es un gran fichaje y sabemos de lo que es capaz. Pero no va a 
restructurar al equipo”. 
  
Gento y Lorenzo Alocén 
“Para todos los madridistas están siendo unos días tristes. El fallecimiento de Gento nos ha dejado de aquella manera y 
mando un abrazo a su familia. Hemos perdido también en el baloncesto a Lorenzo Alocén, que es un jugador que forma 
parte de la historia del Real Madrid”. 
 
16/01/2022 
Laso: “Nuestra salida ha sido clave en el partido” 
“Estoy muy orgulloso de la sensación de competitividad que transmite el equipo cada día”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid ante el Casademont Zaragoza, en el partido correspondiente a la jornada 
18 de Liga: “Hemos encarado muy bien el partido. Nuestra salida ha sido clave en el devenir del encuentro y ha marcado 
la diferencia en el partido. Por eso hay que darle mucho crédito a los jugadores. En una serie de partidos tan seguidos, 
con tanta continuidad y después de haber estado parados un tiempo era importante establecer el tono defensivo, el 
orden y los básicos del juego, que es lo que nos ha permitido coger una ventaja amplia en el primer cuarto y a partir de 
ahí mantenerla durante el partido. Estoy contento por la victoria”. 
 
“No hay un criterio preestablecido de quién va a jugar. Teníamos claro que Poirier podía hacer daño defensiva y 
ofensivamente y ha respondido muy bien. Luego, la entrada de Thompkins, Randolph y Yabusele nos da rotación. El 
equipo ha sabido buscarles y han hecho un partido muy completo”. 
 
Regularidad 
“El equipo compite todos los días. Hemos podido ganar y perder, incluso en el del Barça pudimos ganar. De todos hay 
que sacar lo bueno y lo malo pero de lo que más orgulloso estoy es de la sensación de competitividad del equipo”. 
 
16/01/2022 
94-69 Décima victoria seguida del líder en Liga 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/14/89-74-el-madrid-vence-en-su-partido-500-de-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/14/87-64-el-real-madrid-sigue-intratable-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/19/laso-tenemos-que-ser-solidos-en-defensa-y-en-ataque-para-ganar-al-alba-berlin
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/16/laso-nuestra-salida-ha-sido-clave-en-el-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/16/94-69-decima-victoria-seguida-del-lider-en-liga?pid=1330738805064
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/16/94-69-decima-victoria-seguida-del-lider-en-liga
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El Real Madrid no dio opción al Casademont Zaragoza y ahora mismo aventaja en 5 victorias al segundo. Poirier, 19 puntos y 29 de 
valoración. 
El Real Madrid continúa firme en el liderato de la Liga. Los nuestros sumaron ante el Casademont Zaragoza su decimosexta 
victoria en 17 partidos, la décima de forma consecutiva, que le sitúa con cinco más que el segundo clasificado. Menos de 48 
horas después del triunfo en Euroliga ante el Bitci Baskonia, el WiZink Center volvió a presenciar otra gran actuación de los 
de Laso en un encuentro que encarrilaron en el primer cuarto con un parcial de 28-7 y en el que llegaron a ganar por 30 
puntos. Poirier estuvo imparable con 19 puntos y 29 de valoración, secundado por Randolph (14 y 19), Williams-Goss (13 y 
14) Yabusele (10 y 13), para rubricar la segunda mejor actuación ofensiva de la temporada. Rudy, Tavares y Causeur fueron 
baja, los dos primeros por COVID-19 y el francés por decisión del técnico. Volvió Alocén casi un mes después de su lesión. 
 
Entrada en tromba del Real Madrid que, haciendo gala de la mejor defensa de la competición, se puso con un contundente 10-
0. Fue el inicio de un cuarto espectacular de los nuestros, que firmaron uno de los mejores primeros 10 minutos de la 
temporada. Implacables atrás, dejaron en 7 puntos al Casademont Zaragoza. La brecha en el marcador continuó aumentando 
con un Madrid pletórico en ataque, dominando el rebote, corriendo y con altos porcentajes de tiro. Poirier, 9 puntos y 13 de 
valoración, y Williams-Goss, 7 y 11, comandaron un parcial de 28-7 en este arranque. 
  
El Madrid defiende la renta 
Ponsarnau buscó soluciones en el banquillo y con Waczynsky y Bone en pista su equipo creció en ataque en un segundo cuarto 
donde el Madrid ya no tuvo tanto el control. Bajó sus prestaciones en defensa permitiendo al Casademont Zaragoza mostrar su 
talento, sobre todo desde el perímetro. Fue la inspiración ofensiva la que mantuvo a los nuestros con una cómoda renta en torno 
a los 20 puntos. Solo al inicio de este cuarto, los visitantes bajaron a 13 puntos (30-17, min. 14) pero pronto se encontraron con 
la respuesta de Yabusele. El ala-pívot francés sacó su repertorio y anotó 13 puntos, incluida la jugada del encuentro con un 
mate a una mano con falta de Hlinason (53-33). 
 
Partido completo 
El Madrid ya no daría ninguna opción de meterse en el partido al Casademont Zaragoza. Los visitantes lo intentaron con un 
intercambio de golpes, pero los de Laso fueron autoritarios en su respuesta con Taylor, que no había participado hasta el 
momento (8 puntos en el tercer cuarto) y Randolph. La diferencia llegó a los 30 puntos con el 70-40 en el minuto 26. Tampoco 
había tenido minutos Heurtel y en los 11 que estuvo en cancha repartió 6 asistencias. Casi todas con Poirier como finalizador. 
El pívot mostró su fortaleza en la pintura metiendo para abajo todo lo que llegaba a sus manos para acabar con 19 puntos y 29 
de valoración. El marcador ya no tuvo grandes alteraciones durante el tramo final, donde Laso dio minutos a Juan Núñez (94-
69, min. 40). Toca pensar ya en la Euroliga. El próximo jueves visitamos al Alba Berlín (20:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CASADEMONT ZARAGOZA 
 
16/01/2022 
Real Madrid-Casademont Zaragoza: en busca de la 10ª victoria seguida en Liga 
El líder afronta en el WiZink Center el partido correspondiente a la jornada 18. 
El Real Madrid afronta un nuevo partido de Liga dos días después de la victoria en Euroliga ante el Bitci Baskonia. 
Nuestro equipo se mide al Casademont Zaragoza en el WiZink Center en la 18ª jornada. Los de Laso, líderes de la 
competición con un balance de 15-1, buscarán ampliar la racha de 9 triunfos consecutivos ante un rival que ocupa la 
zona media de la tabla. Rudy y Tavares, bajas por resultado positivo en COVID-19. Thompkins volvió el viernes tras 
ocho meses parado por lesión.  
 
El Madrid aseguró el domingo pasado en Badalona el liderato al final de la primera vuelta de la Liga y ser cabeza de 
serie para la Copa del Rey. Registros que hablan de la gran temporada que está haciendo el equipo, que ha comenzado 
2022 ganando en las difíciles canchas del Manresa y Joventut. Esta tarde, vuelve al WiZink Center en Liga. No jugaba 
esta competición en casa desde el 12 de diciembre, cuando derrotó al Unicaja. 
 
Enfrente estará un rival que quiere salir de una racha negativa de cinco derrotas en los últimos siete partidos. Suma seis 
victorias en total, dos de ellas en sus visitas a Bilbao y Andorra. Los nuestros deberán hacer valer su condición de equipo 
más valorado. Además, poseen la mejor defensa de la Liga y solo permiten a sus oponentes una media de 69,8 puntos 
por partido. 
  
Por su parte, el Casademont Zaragoza encaja casi 83 puntos. Aun así, no será una empresa fácil. Los de Ponsarnau 
tienen un equipo experimentado con jugadores contrastados. Se ha incorporado Jordan Bone, un base anotador que se 
une a un perímetro en el que destacan Cook, Mobley, Yusta y Waczynski. Por dentro, Hlinason, Vanwijn y el excanterano 
Radoncic son, a priori, los mayores peligros. 
 
Pleno en las visitas del Zaragoza 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-casademont-zaragoza-2022-01-16
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/16/real-madrid-casademont-zaragoza-en-busca-de-la-10a-victoria-seguida-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/14/89-74-el-madrid-vence-en-su-partido-500-de-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/14/thompkins-estoy-feliz-de-volver-con-el-equipo
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/09/71-90-el-lider-sigue-imparable-a-domicilio
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El Madrid ha ganado los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado ambos conjuntos. En la primera vuelta, se 
impuso con claridad en el Príncipe Felipe por 65-86. Ese día fue una demostración más de la fuerza de equipo de los 
de Laso, que acabaron con cinco jugadores en +10 de valoración. En cuanto a los precedentes en nuestra cancha, el 
Madrid no ha perdido nunca contra el Casademont Zaragoza en la ACB, sumando 16 triunfos seguidos desde la 
temporada 2008-09.  
  
15/01/2022 
Laso: “Para ganar al Zaragoza tenemos que ser sólidos en defensa y hacer un buen partido” 
“Hay que continuar sumando victorias, siendo serios y competitivos”, añadió el entrenador madridista. 
Pablo Laso analizó en los medios oficiales del club el partido contra el Casademont Zaragoza, correspondiente a la 18ª 
jornada de la Liga Endesa, que se jugará en el WiZink Center este domingo (17:00 h, Movistar Deportes). El técnico 
madridista dijo: “Jugar contra el Madrid es un aliciente. El Zaragoza ha tenido problemas de lesiones pero ha recuperado 
jugadores. Es un equipo que juega bien al baloncesto. Vamos a tener que ser serios, hacer un buen partido, estar sólidos 
en defensa y en el rebote para tener ritmo y dominar a un rival con jugadores muy abiertos y con buen juego de pick and 
roll. Es obligatorio hacer un buen partido”. 
  
Retos durante la temporada 
“La competición va marcando retos durante la temporada. El primer objetivo era entrar en la Copa y lo conseguimos 
pronto. Ahora vamos a seguir trabajando porque esto no ha terminado. Aspiramos a quedar arriba en la Liga Regular y 
asegurar el playoff. Hay que continuar ganando partidos, siendo serios y competitivos". 
  
Renovación de Yabusele 
“Yabusele es un jugador que se ha acoplado muy rápido al equipo. Ha entrado en una posición muy definida y las 
lesiones de Randolph y Thompkins le han permitido coger ritmo. Su capacidad y su juego han enamorado al 
madridismo. Es un jugador muy intenso, que nos da muchas cosas. Estoy muy contento de que siga con nosotros”. 
 
14/01/2022 
Laso: “Hemos jugado un partido muy sólido” 
“No era un encuentro fácil por la situación en la que veníamos pero doy mucho crédito a mis jugadores por mantener la 
concentración”, dijo. 
Pablo Laso analizó la victoria ante el Bitci Baskonia de la jornada 21 de la Euroliga. El técnico explicó tras el partido: 
“Felicitar al equipo por la victoria. Ha sido un partido muy sólido por nuestra parte tanto defensivo como ofensivo. Les 
hemos mantenido por debajo de 20 puntos en los 3 primeros cuartos. Hemos sido capaces de compartir el balón, 
encontrar buenos tiros y dimos sensación de solidez durante los 40 minutos. No era un partido fácil por la situación en la 
que veníamos pero doy mucho crédito a mis jugadores por haber mantenido la concentración, hacer un partido sólido y 
conseguir la victoria”. 
 
“Randolph y Thompkins han hecho un gran esfuerzo hoy. Si miras los números de Randolph han sido 13 puntos y 12 
rebotes. Siempre le pedimos esa intensidad porque luego tiene calidad para hacer esos números. En cuanto a 
Thompkins, ha sido capaz de abrir el campo, dar buenos pases… Pero los dos están todavía lejos de su mejor nivel. 
Estamos contentos con su vuelta y en el caso de Thompkins, no iba a jugar hoy pero por las circunstancias le hemos 
llamado a última hora y ha sido capaz rápidamente de entrar en el equipo”. 
 
Tercera victoria ante el Baskonia 
“Los dos partidos de Vitoria jugamos muy bien y hoy hemos demostrado mucha solidez desde el principio. Cada partido 
es diferente y sabemos que si les dejas crecer es un equipo muy peligroso. Tienen mucha calidad y anotación y le 
respetamos mucho porque compiten muy bien”. 
 
Incertidumbre por el COVID-19 
“Mi mejor amigo es el médico. No siempre me da buenas noticias. Tenemos que estar muy atentos a estas situaciones. 
Ahora han dado positivo Rudy y Tavares pero intentamos no cambiar nuestro estilo e idea de entrenamiento sabiendo la 
situación”. 
 
14/01/2022 
89-74 El Madrid vence al Baskonia en su partido 500 de Euroliga 
Los de Laso, con Thompkins recuperado, volvieron a la competición 22 días después con una gran victoria en el WiZink Center. 
Yabusele y Randolph, a un nivel espectacular. 
El Real Madrid celebró con una victoria ante el Bitci Baskonia su partido 500 en la Euroliga en la vuelta a la máxima 
competición europea tras tres semanas de parón obligado por el COVID-19. Un virus que dejó fuera de juego ayer a Rudy y 
esta misma tarde a Tavares. Aun así, los de Laso sumaron su décimo triunfo consecutivo en el WiZink Center, donde se 
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mantienen invictos e igualan su segundo mejor arranque de la historia, en un encuentro que dominaron con mucha 
claridad. Yabusele (27 de valoración), Randolph (20), Poirier (19) y Abalde (18) fueron los más destacados del equipo. Gran 
regreso de Thompkins 8 meses después de su lesión (10 puntos). 
 
En 24 horas el Madrid sufría un nuevo contratiempo para afrontar este partido con las importantes bajas de Rudy y Tavares. 
Quienes sí se vestían de corto eran Thompkins y Alocén. El equipo salió concentrado e imponiendo un ritmo altísimo en 
ataque. Anotó 25 puntos en el primer cuarto, con sus 5 primeros tiros sin fallo y un Yabusele que hizo lo que quiso con sus 
pares. El francés se salió en estos 10 minutos con 13 puntos y 19 de valoración. Baskonia acabó con 18 puntos intentando no 
perder la estela madridista. 
 
Control total 
Las rotaciones de Laso mantuvieron al equipo a un gran nivel, sobre todo en el aspecto ofensivo, donde se fueron a otros 25 
puntos en el segundo cuarto. Su dominio en el rebote y la clarividencia de cara al aro de todos sus jugadores no permitieron que 
el Baskonia pudiera acercarse. Entró Thompkins, que no jugaba desde el 9 de mayo de 2021, y el primer balón que tocó fue 
para dentro con un tiro a tablero que levantó a sus compañeros del banquillo y arrancó la ovación del WiZink Center. Luego 
llegaría otro triple demostrando que la calidad nunca se pierde. Junto a él, Abalde y Randolph se encargaron de aumentar una 
ventaja que llegaría a los 17 puntos a un minuto del descanso (50-33). 
La sensación de superioridad y solidez madridistas hacían que el partido transcurriera sin sobresaltos y eso es complicado 
teniendo enfrente a un rival que compite tan bien como el Baskonia. Pero los nuestros siguieron jugando un baloncesto firme y 
sin concesiones. Incluso mejoraron en defensa con un gran Poirier en la pintura. Con Causeur, que asumió el rol ofensivo con 
7 puntos en el tercer cuarto, y destellos de mucha calidad de Randolph, el Madrid acabó el tercer cuarto con una ventaja de +19 
(69-50). 
 
Segundo mejor arranque en casa 
La victoria 330 en la Euroliga llegó de forma brillante y divirtiendo a la afición con un muy buen baloncesto. Además, había otra 
misión: defender su imbatibilidad en el Palacio. Lo hizo con cuatro jugadores que firmaron un partidazo: Yabusele (17 puntos y 
8 rebotes), Randolph (13 y 12), Poirier (11 y 8) y Abalde (15 y 4). Además, Thompkins acabó con 10 puntos en su regreso 
triunfal. Todo esto, permitió al Madrid igualar su segundo mejor inicio de competición en casa (10 triunfos en la 2019-20). A día 
de hoy, es el equipo con menos derrotas del campeonato (3). En menos de 48 horas, nuevo compromiso liguero para el líder, 
que recibe el domingo al Casademont Zaragoza (17:00 horas, Movistar Deportes). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BASKONIA 
 
14/01/2022 
500 partidos en la Euroliga 
Nuestro equipo ha ganado 2 veces la competición y ha sido finalista en otras dos ocasiones. 
El Real Madrid disputó frente al Baskonia su partido 500 en la Euroliga. Una cifra que ha alcanzado en su vigésima 
participación en la máxima competición europea de clubes desde que pasara a llamarse así en el año 2000. En este 
tiempo, nuestro equipo ha conquistado 2 Euroligas (2015 y 2018), ha sido finalista en otras 2 ocasiones (2013 y 2014) y 
ha estado presente en 7 Final Four y 13 playoff. Es uno de los dominadores de la última década con Laso en el 
banquillo. 
 
El triunfo ante el Baskonia es el 330 para el Real Madrid en 500 partidos. Un 66% de partidos ganados. Su mejor 
racha de victorias consecutivas está en 13, conseguidas en la 2013-14 y 2019-20, y el mayor número de triunfos en una 
temporada es de 26 en la 2016-17 y 2018-19. La victoria más abultada fue por 49 puntos ante el Spirou Charleroi (94-45) 
en la 2010-11. En ese partido firmó la mejor defensa hasta el momento. El encuentro más anotador fue contra el 
Ovarense en la 2000-01 (116 puntos). 
 
Entre los mejores en las estadísticas 
Entre los 10 equipos que más partidos han disputado en la competición, el Real Madrid posee la media más alta de la 
historia en rebotes (35), asistencias (16,8), y la segunda en valoración (93,3), puntos (81,7) y tapones (3,1). Además, es 
el segundo máximo triplista de la Euroliga (4.451). Contando la Copa de Europa, nuestro equipo es el más laureado con 
10 títulos, seguido del CSKA Moscú (8), Panathinaikos y Maccabi (6). 
 
14/01/2022 
Real Madrid-Baskonia: vuelve la Euroliga 22 días después 
Nuestro equipo disputa su partido 500 en esta competición, donde no juega desde el pasado 23 de diciembre. 
Tras 22 días y 3 partidos aplazados (Fenerbahçe, Unics Kazan y Estrella Roja), el Real Madrid retoma esta tarde 
la Euroliga en el WiZink Center, exactamente donde la dejó en vísperas de Nochebuena con la gesta ante el CSKA de 
Moscú. Hoy, recibe al Baskonia en la jornada 21, en la que cumplirá 500 encuentros en la máxima competición europea 
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desde su cambio de nombre. Los de Laso, invictos en su cancha, intentarán lograr la decimoquinta victoria en esta 
Euroliga. Rudy no estará en esta cita tras conocerse ayer su positivo en COVID-19. 
 
Será el estreno madridista en la competición este año. Segundo, con 14 triunfos en 17 encuentros, posee un balance de 
9-0 en casa y llega a este partido tras haber ganado 9 de los 10 últimos. Baskonia ha ido de menos a más en la 
competición y aunque está en la parte baja de la clasificación, se encuentra a solo 2 victorias del playoff (7-11). Viene de 
ganar en Múnich y al Barça en Vitoria por 19 puntos. 
Respecto al juego, el Real Madrid anota 7,3 puntos más de media que los vitorianos (79,4) y recibe algo menos de 7. 
Los de Spahija son un equipo completo, que exigirá el máximo nivel físico. Cuenta con jugadores muy atléticos y dos 
claros referentes por líneas: Granger y Baldwin, como bases; Giedraitis y Fontecchio, de aleros; y Costello y Enoch, por 
dentro. Entre los seis anotan el 85% de los puntos del equipo. Contrasta con los nuestros, cuyo máximo activo es la 
aportación de todos los miembros de la plantilla, con Tavares al frente (12,2 puntos; 7,3 rebotes y 19,8 de valoración). 
 
Tercer enfrentamiento esta temporada 
El Real Madrid ha ganado los dos encuentros disputados hasta la fecha y en ambos con mucha autoridad. En Liga 
por 65-83 y en la Euroliga por 60-88. Esta última, en el mes de noviembre, en un partido que los nuestros acabaron con 
seis jugadores en dobles dígitos de valoración liderados por Heurtel. Ese día, se firmó la mejor defensa de la temporada 
en esta competición y también la victoria más amplia (+28). En ambos triunfos, los denominadores comunes fueron la 
defensa, el dominio del rebote y buenos porcentajes en ataque. Hoy, en el WiZink Center, el Madrid quiere celebrar los 
500 con un triunfo ante su afición. 
 
13/01/2022 
Laso: “Tenemos ganas de volver a jugar delante de nuestra afición” 
"Queremos seguir con nuestra buena racha", dijo Heurtel antes del duelo de Euroliga contra el Baskonia. 
Pablo Laso y Heurtel analizaron el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Bitci Baskonia, correspondiente a la 
jornada 21 de la Euroliga (viernes, 20:45 horas; Dazn). El técnico dijo: “Llevamos desde el día del CSKA sin jugar 
Euroliga y el equipo tiene ganas de volver. Han sido unas semanas extrañas para todos los equipos pero tenemos ganas 
de volver a jugar delante de la afición". 
 
"El equipo está bien. No tengo mayores problemas. Estamos recuperando gente y los últimos entrenamientos han sido 
muy buenos: jugadores que van cogiendo forma, pocas lesiones y recuperaciones del COVID-19. En cuanto al trabajo de 
la plantilla, estoy contento y soy optimista”. 
 “No soy de mirar atrás en partidos porque cada uno es diferente. Sigo pensando que el Baskonia es un equipo de 
muchísima calidad individual, mucho juego de uno contra uno difícil de parar y muy buenos tiradores. Enoch puede tirar 
de tres puntos, entra Peters que ha estado lesionado, el juego de uno contra uno de Baldwin III, Fontecchio, Giedraitis, 
Granger…Esa explosión ofensiva, a veces les hace tener partidos muy buenos como contra el Barça. Es un equipo que 
sigue buscando su línea y tenemos que respetarlo mucho”. 
 
Trayectoria en la Euroliga 
“Estamos en enero ya y va mejorando la continuidad. Hemos tenido muchos más minutos sólidos, con menos altibajos. 
Defensivamente, estamos siendo muy regulares. Ofensivamente, compartimos bien el balón. En líneas generales, el 
equipo se está mostrando muy sólido durante la temporada. Está creciendo el juego de equipo y aspiramos a mantenerlo 
después de este parón que hemos sufrido todos los equipos”. 
 
Heurtel: "Nos espera un partido duro" 
“Nos espera un partido duro ante Baskonia. Es un equipo con mucha calidad en ataque, con muchas armas en el plano 
ofensivo, sobre todo en la línea exterior donde tiene jugadores capaces de crear juego y anotar. Creo que el cambio de 
entrenador ha sido positivo para ellos. Nosotros queremos seguir con nuestra buena racha, intentaremos mantener la 
línea que hemos seguido en los últimos encuentros y hacer un buen baloncesto”. 
 
09/01/2022 
“El equipo está muy bien y vamos por el buen camino”, explicó Heurtel tras la victoria en Badalona. 
Pablo Laso y Heurtel analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Joventut por 71 a 90. El técnico alabó el 
trabajo del equipo tras el partido: “Nuestra puesta en escena ha sido buena pero hay que darle mucho mérito al Joventut 
porque ha cambiado el ritmo del partido, dominando mucho el rebote y dándole la vuelta jugando sus mejores minutos. El 
segundo tiempo nuestro ha sido muy completo, aunque la diferencia en el marcador sea probablemente más abultada 
que lo que se ha visto en realidad con el acierto que hemos tenido en los últimos minutos. Estoy contento por la victoria, 
porque sabíamos que era un partido difícil y complicado. Doy crédito a mis jugadores por haber sido capaces de 
entender el partido y hacer en el segundo tiempo un buen baloncesto para conseguir la victoria”. 
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“El Joventut juega muy bien y parte de esa culpa es que tienen la posición de uno y de cinco muy cubierta. Si le unes al 
resto, es un equipo muy completo. Para nosotros era muy importante el trabajo de desgaste y no dejarles jugar fácil. 
Poco a poco nos hemos ido imponiendo. Hemos entendido que debíamos mejorar situaciones que en el primer tiempo 
nos han dañado, como el rebote ofensivo. En el segundo tiempo, hemos dominado el rebote y nos ha dado ritmo de 
partido y mejores acciones ofensivas”. 
 
Aportación de todos 
“Heurtel ha estado muy acertado en el último cuarto. Llull, en los minutos finales del segundo cuarto y en el tercero, ha 
sido también clave. Y, sobre todo, el trabajo defensivo de Taylor durante todo el partido, que creo que ha sido también 
clave. Todos han sabido cumplir el plan de partido en una temporada en la que necesitamos de todos. Un día aparece 
uno y otro día otro, pero todos deben saber su importancia dentro del equipo”.  
Renovación de Yabusele 
“Estoy muy contento de que siga con nosotros. Me alegra su renovación. Nos da mucho balance defensivo y ofensivo. Es 
móvil y corre el campo. También nos aporta en defensa, rebote y actividad. Ha estado bastante solido en todos los 
aspectos y nos ha ayudado mucho a la victoria”. 
 
Heurtel: “Hemos cambiado la mentalidad tras el descanso” 
“Sabíamos que iba a ser difícil. Era un partido contra un muy buen equipo. Ellos han jugado una muy buena primera 
mitad. Han salido con intensidad pero tras el descanso nosotros hemos cambiado la mentalidad para poder ganar el 
partido”. 
 
Confianza 
“Laso me da esta confianza. He hablado con él después de la primera parte y me ha dicho de ser más agresivo, de jugar 
mi juego y ha salido bien. El equipo está muy bien y se ha recuperado del COVID-19. Vamos por el buen camino”. 
 
09/01/2022 
71-90 El líder sigue imparable a domicilio 
El Real Madrid anotó 49 puntos en los últimos 16 minutos para remontar al Joventut y lograr su novena victoria de visitante en el 
partido aplazado de la jornada 15. 
Nueve partidos, nueve victorias. Ese es el balance del Real Madrid a domicilio en la Liga tras ganar al Joventut en Badalona en 
el partido aplazado de la jornada 15. Los de Laso cierran la semana con un nuevo triunfo lejos del WiZink Center tras el 
conseguido el pasado martes en Manresa y se reafirman en el liderato con 15 triunfos en 16 encuentros, cuatro más que el 
segundo clasificado y siendo el único equipo invicto como visitante. Nuestro equipo tuvo que remontar un partido que se había 
complicado con 10 abajo en el tercer cuarto. Sin embargo, respondió con un impresionante parcial de +29 en los últimos 16 
minutos, donde anotó 49 puntos. Heurtel, con 20 puntos (su tope como madridista), Yabusele (16), Llull y Taylor (11) fueron 
los más destacados del equipo. 
 
El Madrid salió mandando en el Olímpico de Badalona con un ritmo ofensivo muy alto, buenos porcentajes en el tiro, moviendo 
el balón rápido y todos estrenando su casillero de puntos. Siete de sus jugadores habían anotado pasado el ecuador del primer 
cuarto. Coincidiendo con Heurtel en pista, los nuestros manejaron una renta de hasta 8 puntos (11-19, min.7), que se vio 
reducida a 4 en los últimos minutos de este periodo inicial por una Penya a la que sostenían sus veteranos Pau Ribas y Tomic 
(20-24, min.10). 
 
Reacción a tiempo 
Los nuestros atravesaron un bache en el segundo cuarto. Todo el buen hacer en ataque desapareció. Mérito también de un rival 
que creció en defensa y castigó al Madrid con su rebote ofensivo y segundas opciones. Feliz, y de nuevo Tomic, lideraron para 
los suyos un parcial de 20 a 5, que dio la vuelta al marcador y les situó 11 arriba con el 40-29 en el minuto 18. El tiempo muerto 
obligado de Laso hizo reaccionar al líder antes del descanso. Dos triples seguidos, uno de Llull y otro de Williams-Goss, y un 
contundente Poirier en la pintura, permitió al equipo lograr un importante 2-9 con el que apaciguaban la embestida local y 
recortaban la diferencia a 4 puntos en la primera parte (42-38). 
Pero el Madrid tuvo que seguir remando a contracorriente sin desesperarse porque en la entrada del tercer cuarto se vio otra 
vez 10 abajo (51-41, min, 24). Momento delicado por la euforia y presión del Olímpico y un Joventut en auge. Sin embargo, el 
líder respondió con una enorme autoridad. Imprimió mucha más intensidad a su defensa, igualó el rebote y paró el contraataque 
verdinegro que tanto daño había hecho. Cambió el chip en cuanto a mentalidad y Llull le dio la serenidad que necesitaba el 
equipo en el juego para firmar los mejores minutos del partido. Seis puntos seguidos del capitán, a los que se sumaron los 
de Taylor, Hanga y un Yabusele más activo en esta segunda mitad, abrieron un parcial de 10-0 a su favor que fue aumentando 
durante el resto de este cuarto hasta un 24 a 7 entre el 24´y el 30´. El ala-pivot francés rubricó un gran tercer cuarto con un triple 
sobre la bocina que dejaba el marcador en +7 para los nuestros (58-65). 
 
Exhibición final 
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Los madridistas habían cogido el ritmo y ya no iban a bajar el pie del acelerador. Impusieron un nivel físico espectacular que 
desgastó definitivamente a su rival. Taylor, Yabusele y Heurtel se encargaron de finiquitar el encuentro con un gran acierto 
desde el triple. El base dio un recital en este último cuarto y se fue a los 20 puntos en su mejor partido ofensivo con los nuestros 
hasta el momento. El equipo, anotó 49 puntos en los últimos 16 minutos. Una exhibición que le permite mantenerse invicto como 
visitante y acabar líder en la primera vuelta. Causeur igualó a Hervelle como el sexto extranjero que más partidos ha disputado 
con el Real Madrid (310). Aplazado el partido del martes contra el Estrella Roja, el siguiente compromiso para el Madrid será el 
próximo viernes ante el Bitci Baskonia en Euroliga (20:45 horas, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL JOVENTUT-REAL MADRID 
 
09/01/2022 
Joventut-Real Madrid: segunda salida de la semana para el líder 
Tras ganar el martes en Manresa, los de Laso afrontan en Badalona el partido aplazado de la jornada 15. 
El líder de la Liga visita la cancha del Joventut de Badalona en la jornada 15, aplazada por el COVID-19 que afectó a la 
plantilla verdinegra y que debió jugarse el martes pasado. Será la segunda salida consecutiva del Real Madrid en esta 
semana después de la victoria conseguida en Manresa hace 6 días. Los de Laso pondrán de nuevo a prueba ante el 
tercer clasificado su impecable trayectoria fuera de casa, donde se mantienen invictos. 
 
Otra exigente salida para el líder, que llega a Badalona con un balance de 14 victorias en 15 partidos y sin conocer la 
derrota lejos de casa. Viene de reafimar el liderato ganando en Manresa por 87-92 y para sumar su octavo triunfo 
seguido como visitante. Su rival, el Joventut, está también en un gran momento de forma. Es tercero con un 9-4 y tres 
encuentros por disputar, los aplazados frente al Monbús Obradoiro, Urbas Fuenlabrada y Barça. No juega desde el 22 de 
diciembre del año pasado en partido de Eurocup. Hasta entonces, encadenaba 4 victorias consecutivas en Liga. Será 
otra plaza complicada. Los de Carles Duran solo han perdido en su feudo contra el MoraBanc Andorra. 
El Madrid es el equipo más valorado de la competición (96,2) y tiene la mejor defensa (69,8). Este último aspecto es 
importante para sacar algo positivo del Olímpico, donde ha ganado en sus últimas 8 visitas, desde la 2013-14. La pasada 
temporada, los nuestros se impusieron en los dos enfrentamientos. En Badalona por 64-87. El Joventut tiene sus puntos 
fuertes en el rebote ofensivo (11,3) y en el triple (38,3% de acierto), y es un bloque que mezcla la veteranía de jugadores 
contrastados como Tomic, Vives, Pau Ribas, Ventura y Paul con la juventud de Parra, Busquets y compañía. Además, 
poseen dos cuatros muy móviles en Willis y Brodziansky que completan un juego interior muy competitivo. 
 
Todos suman 
Para afrontar este partido, Laso tiene a todos los jugadores afectados por el COVID-19 recuperados, además de Abalde, 
que volvió ante el Manresa un mes después de su lesión. La clave del buen funcionamiento del equipo es la aportación 
de todos sus hombres y eso se refleja en las estadísticas. Yabusele, Hanga, Tavares, Heurtel y Williams-Goss lideran 
la ACB en el apartado de +/-. 
 
08/01/2022 
Laso: “Vamos a intentar lograr el primer puesto de la Liga Regular” 
“El Joventut es un equipo muy completo que mantiene un estilo de juego”, añadió el entrenador. 
Pablo Laso analizó el partido del Real Madrid contra el Joventut Badalona de la decimoquinta jornada de la Liga 
Endesa (domingo, 19:15 h; #Vamos). El técnico dijo: ”Los que han pasado el COVID-19 se encuentran bien, no han 
tenido ningún problema de más. Rápidamente se han puesto a entrenar, están jugando a buen ritmo y nivel”. 
  
“El Joventut es un equipo que ya mantiene un estilo y línea de juego en los últimos años, creo que Carles está haciendo 
un buen trabajo. Es un equipo muy completo que obviamente está en la parte alta de la clasificación por el trabajo que 
están haciendo durante toda la temporada”. 
  
Liga Regular 
“Vamos a intentar lograr el primer puesto de la Liga Regular sabiendo que nos quedan dos oportunidades, contra el 
Joventut y el Barcelona. El balance es bueno porque creo que el equipo ha competido muy bien. Hemos sabido 
compaginar bien los esfuerzos de jugar dos competiciones. En ese sentido ha dado mucho el trabajo de los chicos 
durante el año”. 
 
04/01/2022 
Laso: “Estoy contento por la victoria porque ganar en Manresa no es fácil” 
“El equipo ha seguido trabajando durante todo el partido y hemos encontrado nuestro momento justo al final”, explicó el técnico tras 
vencer al Baxi Manresa. 
Pablo Laso, en su vuelta al banquillo madridista tras superar el COVID-19, analizó la victoria del equipo en Manresa: 
“Estoy muy contento por el triunfo y por el trabajo del equipo. No era un partido fácil para ninguno de los dos equipos por 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/joventut-badalona-real-madrid-2021-12-27
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/09/joventut-real-madrid-segunda-salida-de-la-semana-para-el-lider
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/08/laso-vamos-a-intentar-lograr-el-primer-puesto-de-la-liga-regular
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/laso-estoy-contento-por-la-victoria-porque-ganar-en-manresa-no-es-facil
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
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la situación que habíamos pasado en los días anteriores. El partido ha sido muy igualado y ellos han aprovechado 
nuestros errores y han estado muy bien por dentro y con acierto exterior, pero aun así el equipo ha seguido trabajando y 
hemos encontrado nuestro momento justo al final. Ganar aquí no es nada fácil y hay que darle mucho mérito al Manresa 
por la temporada que está haciendo”. 
 
“Ha sido un partido muy atractivo. Defensivamente podíamos haber hecho cosas mejor pero ha sido un partido muy 
abierto y con mucho acierto exterior en momentos clave. Al final hemos leído bien las situaciones para encontrar buenas 
defensas y buenos ataques, que ha sido lo que ha decidido el partido. Estoy contento por la vuelta. Llevábamos sin jugar 
mucho tiempo”. 
 
Ritmo tras el parón y suspensión del partido de Euroliga 
“Los equipos entran en un ritmo y vemos equipos que juegan un partido por semana y lo llevan muy bien, y en cambio 
hay otros, que jugando dos por semana, se encuentra bien de ritmo. Respecto a la suspensión del partido de Euroliga 
contra el Kazan nos obliga a recomponer todo, pero estoy muy contento de cómo ha ido respondiendo el equipo a todas 
las situaciones que nos han ido ocurriendo. Tengo un equipo técnico, médico y un gran grupo de jugadores. Tenemos 
que ir mirando hacia adelante y pensar que puede ocurrir que en menos de 48 horas nos suspendan un partido”. 
 
Rival 
“No me ha sorprendido porque un equipo que está con el número de victorias que ha conseguido quiere decir que está 
muy trabajado. Le doy mucho mérito al trabajo del Manresa y sinceramente no le veo cayéndose durante la temporada. 
Pedro Martínez les lleva bien y son un equipo muy competitivo y difícil de ganar”. 
 
Partido de Rudy 
“Ha tenido muchas situaciones decisivas durante el partido y por eso es el gran jugador que es. La gente se quedará con 
los triples pero ha hecho un gran partido y me alegro. Es un jugador muy importante para nosotros. Pero todo el equipo 
ha trabajado muy bien entendiendo que era un encuentro difícil. Teníamos que vivir la situación de volver a la 
competición”. 
  
04/01/2022 
87-92 El líder de la Liga arranca el año con otra victoria a domicilio 
El Real Madrid, guiado por un gran partido de Tavares y Rudy y ya con todos recuperados del COVID-19, se impuso en la cancha 
del Baxi Manresa para mantenerse invicto como visitante. 
La vuelta del Real Madrid a la competición tras 12 días inactivo por los partidos aplazados por el COVID-19 trajo consigo 
grandes noticias para los nuestros: la victoria en la cancha del Baxi Manresa para seguir líder e imbatido a domicilio en la Liga y 
la reaparición de Laso y de todos los jugadores afectados por el virus (Juan Núñez y Vukcevic no entraron en la convocatoria). 
No fue nada fácil mantener la imbatibilidad como visitante en un partido muy duro y que tuvo que remontar en los últimos 5 
minutos con una sobresaliente actuación de Tavares (19 puntos, 13 rebotes y 32 de valoración) y de Rudy (15 puntos y 5 
triples). También destacaron Yabusele, Williams-Goss y Causeur, todos en dobles dígitos en anotación, en el primer triunfo de 
2022 y el decimocuarto en total en esta competición. 
 
La inactividad por el obligado parón la acusó menos el Baxi Manresa de inicio. Más enérgico y poniendo el listón físico muy alto 
se hizo con la iniciativa ante un Real Madrid cuya precipitación en ataque le llevó a ir a remolque hasta el minuto 5 (13-6). Un 
tiempo muerto de Laso, que volvía al banquillo tras 4 partidos, despertó a los suyos, que poco a poco encontraron mayor 
continuidad en la anotación con Williams-Goss y Hanga. Un parcial de 7 a 0 a su favor neutralizó la desventaja en el siguiente 
minuto (13-13), pero el dominio del rebote manresano les permitió acabar por delante en este primer cuarto (19-16, min. 10). 
 
El Madrid da la vuelta al partido 
Con todos sanos, el Madrid recurrió a su banquillo. Contrarrestó la actividad local con una defensa más agresiva, cerrando el 
rebote y sumando más efectivos en ataque. Rudy, espectacular en los dos lados de la cancha, inició la remontada con dos 
triples seguidos nada más arrancar el segundo cuarto. Añadiría uno más a su cuenta y, junto a la aportación 
de Heurtel, Llull y Yabusele, también desde fuera (6 triples anotó el equipo en este periodo), los de Laso alcanzaron la máxima 
ventaja con el 28-35 en el 17´. Acto seguido aguantaron la reacción manresana con un Maye muy acertado para irse 2 arriba al 
descanso (38-40). 
Baxi Manresa demostró que es la revelación de la Liga y entró en la segunda mitad con un punto más de energía que el Madrid. 
Bako y Tavares mantenía un duelo en las alturas; Thomasson y Causeur, en la producción. El alero madridista apareció para 
coger el peso ofensivo del equipo cuando volvieron a ponerse por delante los locales. Ocho puntos suyos anularon la ventaja 
rival pero el partido había cogido un ritmo vertiginoso y en el tramo final del tercer cuarto se sucedieron las alternativas en el 
marcador. Francisco, por parte manresana, y Heurtel, por el Madrid, dejaron las tablas al final del tercer cuarto con el empate a 
68. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/87-92-el-lider-de-la-liga-arranca-el-ano-con-otra-victoria-a-domicilio
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Rudy y Tavares lideran la victoria 
El partid no iba a decidirse hasta el final. Manresa siguió empujando alentado por un Nou Congost lleno y siendo muy 
contundente cerca del aro con la pareja Bako-Sima. Con el 80-75 en el 35´, el Madrid salvó un match-ball gracias a Rudy y 
Tavares. El alero, pletórico desde el triple, anotó dos más (5 en total) y junto a Llull le dieron la vuelta al marcador poniendo el 
85-88 a falta de algo más de 3 minutos para el final. Lograda la remontada había que rubricarla y de eso se encargó el pívot, 
que resultó decisivo. Acaparó todo el protagonismo en el último minuto y medio: 2 rebotes ofensivos, otro defensivo y 4 tiros 
libres que acabaron con un muy combativo Baxi Manresa (87-92, min. 40). La racha continúa y van 24 años sin perder en 
Manresa. Si todo sigue su curso normal y una vez suspendido el partido de Euroliga de este jueves contra el Unics Kazan, los 
nuestros cerrarán la semana el domingo en Badalona frente al Joventut (19:15 horas). 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAXI MANRESA-REAL MADRID 
 
04/01/2022 
Baxi Manresa-Real Madrid: el líder pone a prueba su imbatibilidad a domicilio 
Los nuestros abren el 2022 visitando al quinto de la Liga en la jornada 17. 
Tras la reubicación de los partidos aplazados por el COVID-19, el Real Madrid inicia una semana muy exigente con tres 
encuentros en seis días y ante rivales que están haciendo una gran temporada: Baxi Manresa, Unics Kazan y Joventut. 
Arranca el 2022 esta noche en el Nou Congost, donde nuestro equipo visita en la jornada 17 a uno de los equipos 
revelación. Los madridistas, líderes de la competición e invictos a domicilio, intentarán sumar su octava victoria 
consecutiva lejos del WiZink Center y la decimocuarta en total. 
 
Aplazado el Clásico del pasado domingo y con el cambio de partido de hoy debido a los positivos del Joventut, el 
primer partido del año será finalmente ante el Baxi Manresa. El equipo llega a la cancha manresana con una racha de 7 
triunfos seguidos en Liga. Además, es el mejor visitante de la competición. El último encuentro liguero que disputó fue 
la victoria en Murcia del 19 de diciembre. Su rival es quinto y ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos. Además, acaba de 
recuperar a varios jugadores que eran positivo. 
Será una dura prueba física y mental para los madridistas. Los de Pedro Martínez son un equipo muy fuerte en el 
aspecto físico con jugadores atléticos como Moneke, Bako y Sima. El Madrid deberá mostrar especial atención al rebote 
ofensivo manresano, el mejor de la Liga. El regreso de Vaulet le da mayor rango de anotación y será otro de los peligros 
junto a la línea exterior formada por Francisco, Dani Pérez y Thomasson. Los de Laso recuperarán efectivos respecto al 
último partido contra el CSKA, donde lograron una épica victoria con tan solo 6 jugadores del primer equipo. 
 
Al Madrid se le da bien Manresa 
Es una de las canchas más complicadas de la Liga. No obstante, solo ha ganado allí esta temporada el Valencia Basket. 
Pero el Madrid se ha mostrado intratable en las últimas visitas al Nou Congost y así lo reflejan los precedentes. Veinte 
victorias seguidas desde la temporada 1998/99, la última en marzo de 2021 por 76-77. Esta noche, el líder quiere 
comenzar el año con un nuevo triunfo a domicilio en Liga. 
 
03/01/2022 
Laso: “Volvemos a la competición ante un rival que lo está haciendo muy bien” 
“Destaco la capacidad del equipo para ser competitivo cada día”, dijo el técnico antes del partido frente al Baxi Manresa. 
Pablo Laso, que volverá al banquillo madridista tras superar el COVID-19, habló en la previa del partido contra el Baxi 
Manresa, correspondiente a la 17ª jornada de Liga (martes, 21:00 h; #Vamos): “Hemos tenido una situación un poco 
extraña desde que a mediados del mes pasado Heurtel y yo dimos positivos, que fuimos los primeros. Hemos ido 
perdiendo jugadores, recuperando alguno y ya volvemos a la competición después de un parón. Se han aplazado dos 
partidos y eso tiene su parte buena y mala. Hemos recuperado jugadores, están bien y no hemos tenido ningún 
problema. Ha habido muchos jugadores con COVID-19 pero hemos podido entrenar los dos últimos días bien y estamos 
recuperados de los esfuerzos de los partidos”. 
 
“Por otra parte, pierdes el ritmo de jugar en el que estábamos. Se demostró en los primeros 15 o 20 días de diciembre, 
que teníamos un ritmo muy bueno. Volvemos a la competición contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien 
durante la temporada, y que también ha tenido que sufrir este parón. Los dos equipos debemos aceptarlo, cuidar la salud 
y que todo el mundo esté bien”. 
  
Rival 
“Pedro Martínez ha conseguido que el Manresa juegue muy bien al baloncesto. No solo este año, sino también los 
anteriores. Han cambiado jugadores, pero han ido encontrando el estilo que él quiere. Tienen pívots muy atléticos como 
Sima, Bako y Moneke, un pívot tirador como Maye. Tienen muchos jugadores exteriores para rotar y la incorporación de 
Vaulet en el tres les puede venir muy bien. Luego, un jugador como Thomasson sobre el que gira el ataque. Es un equipo 
completo, tiene muy claro a lo que juega y es un rival muy complicado de ganar en su casa”. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/baxi-manresa-real-madrid-2022-01-08
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/04/baxi-manresa-real-madrid-el-lider-pone-a-prueba-su-imbatibilidad-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/01/aplazado-el-real-madrid-barca
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/23/aplazado-el-joventut-real-madrid
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/19/71-80-poirier-y-williams-goss-lideran-la-tercera-victoria-de-la-semana
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/23/71-65-victoria-epica-ante-el-cska
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Momento del equipo 
“Me quedaría con la solidez en los resultados. Nos ha faltado continuidad en algunos partidos pero sí la tenemos en los 
resultados. Ganar 13 partidos de 14 habla muy bien del trabajo de equipo. Posiblemente, en la derrota fue un día que la 
inconsistencia nos pasó factura. Otros días la hemos tenido pero hemos conseguido la victoria y hay otros días que 
hemos estado muy sólidos desde el principio. El calendario es muy exigente y destaco la capacidad del equipo de ser 
competitivo”. 
 
23/12/2021 
Los mejores momentos de un triunfo inolvidable 
 
23/12/2021 
71-65 Victoria épica del Madrid ante el CSKA 
Con 10 bajas y solo 6 jugadores del primer equipo más 3 canteranos que debutaron, nuestro equipo logró un triunfo memorable en el 
WiZink Center. 
Lo que hizo el Real Madrid en el Palacio es otro capítulo más que forja la grandeza de esta camiseta y de este club, y una gesta 
que pasará a la historia de la Euroliga. Derrotó al 8 veces campeón y siempre favorito al título con solo 6 jugadores del primer 
equipo y la ayuda de 3 canteranos, que debutaban con el primer equipo, sobreponiéndose a las 10 bajas que presentaban (7 
por COVID-19 y 3 por lesión). Williams-Goss (17 puntos y 18 de valoración), Llull, Taylor, Rudy, entre 
algodones, Vukcevic, Tavares (15, 10 rebotes y 28 de valoración), Klavzar, Miller y Sediq Garuba se vistieron de héroes para 
dar la novena victoria seguida al Madrid en el WiZink Center y cerrar la primera vuelta de la competición sin conocer la derrota 
en casa. 
 
El equipo afrontaba su último partido del año en el WiZink Center en cuadro sin Heurtel, Núñez, Causeur, Hanga, Yabusele, 
Randolph, Poirier, Alocén, Abalde y Thompkins. Tuvo que llegar al mínimo de 8 jugadores que exige la Euroliga con 3 
juniors. Y para complicar aún más las cosas, esperaba un CSKA con todos sus efectivos. Le dio igual y salió a por todas. Firmó 
un arranque sensacional. Con Garuba (primer debut de la noche) y Vukcevic en el quinteto inicial, el Madrid desbordó a los 
rusos, que en 4 minutos habían encajado un 11-0 con Tavares haciendo estragos en la zona. Las rotaciones de 
Chus Mateo mantenían la intensidad de los madridistas. Klavzar (segundo debut), que dejó grandes sensaciones con 6 puntos 
y 9 de valoración en 7 minutos, y Rudy ponían en pie al Palacio y la máxima del encuentro con el 17-3 en el 7´. 
 
El Madrid se defiende 
Itoudis tuvo que recurrir a más pesos pesados con la entrada de Milutinov y Clyburn. Su equipo mejoró y fue poco a poco 
metiéndose en el partido. La primera embestida la frenó bien el Madrid, con Williams-Goss y Tavares al frente, pero los 
moscovitas no cesaron en su empeño y, mucho más frescos, acabarían dando alcance a los nuestros antes del descanso, al 
que se llegó con 37-40. 
El descanso le vino bien al equipo para recargar pilas. Bajó la anotación visitante y buscó la velocidad en sus acciones 
con Williams-Goss y Llull para romper el ritmo en el que se había instalado el partido. Lo consiguieron. Se 
sumaron Taylor, Rudy y un Tavares providencial en la pintura, que fue sumando hasta terminar el tercer cuarto ya con un 
doble-doble (15 puntos y 10 rebotes). El Madrid no solo no dejó en ningún momento que el CSKA cogiera una ventaja 
importante sino que acabó este cuarto por delante tras un triple del alero mallorquín después de otros 10 minutos de un esfuerzo 
excepcional en el que ganaron por un parcial de 19-15 (56-55, min. 30). 
 
Héroes 
La agresiva defensa madridista, con 4 pequeños y Tavares, trastocaba a un CSKA que no acertaba de fuera pero tampoco por 
dentro, incapaz de superar la energía de los de Chus Mateo. Además, cerraron bien el rebote y con tres destellos de calidad en 
ataque en forma de tres triples consecutivos de Klavzar (10 puntos del chaval con un solo fallo en el tiro) y dos del 
increíble Llull, permitían al Madrid entrar con una renta de 9 puntos a los últimos 3 minutos (67-58). Había que defenderla. Los 
visitantes siguieron intentándolo pero se toparon con un Madrid magnífico en espíritu y con Williams-Goss rubricando su 
espectacular actuación. El base norteamericano resultó decisivo con 6 puntos finales que no tuvieron respuesta del rival (71-65, 
min.40). El equipo se fue ovacionado del Palacio en su último encuentro del año ante su afición. Y Llull como el jugador que 
más victorias ha conseguido con el Real Madrid en la Euroliga (227).  
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CSKA MOSCÚ 
 
23/12/2021 
Klavzar, Garuba y Miller debutan con el Real Madrid 
Los tres juniors, que tienen 17 años, contribuyeron al memorable triunfo contra el CSKA. 
Urban Klavzar, Sediq Garuba y Baba Miller debutaron con el primer equipo del Real Madrid en el partido contra el 
CSKA de Moscú de la 17ª jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center. Los tres jugadores del equipo júnior se 

https://www.realmadrid.com/aficion/videos/2021/12/los-mejores-momentos-de-un-triunfo-inolvidable
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/23/71-65-victoria-epica-ante-el-cska
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-cska-de-moscu-2021-12-23
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https://www.realmadrid.com/baloncesto/cantera/junior/ab-sediq-garuba-alari
https://www.realmadrid.com/baloncesto/cantera/junior/baba-miller
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suman a los otros 17 que ya hicieron su debut desde que el técnico Pablo Laso se pusiera al frente del banquillo 
madridista en la temporada 2011-2012. 
  
Klavzar debuta con 17 años y 6 meses y es el más joven de los tres. El base esloveno cuajó un partidazo y contribuyó a 
la victoria ante los rusos con 10 puntos en 23:52 minutos de juego. El alero mallorquín Baba Miller lo hizo con 17 años y 
10 meses, al igual que el madrileño Sediq Garuba. El primero jugó 1:54 minutos y capturó 1 rebote, y el segundo estuvo 
en pista 15:27 minutos y aportó 2 puntos, 1 rebote y 1 robo de balón. 
  
En las 11 temporadas de la era Laso han debutado 20 canteranos: Dani Díez, Alberto Martín, Willy Hernangómez, 
Jonathan Barreiro, Luka Doncic, Santiago Yusta, Dino Radoncic, Samba Ndiaye, De la Rua, Melwin Pantzar, Mario 
Nakic, Usman Garuba, Boris Tisma, Matteo Spagnolo, Tristan Vukcevic, Juan Núñez, Eli John Ndiaye, y ahora Urban 
Klavzar, Baba Miller y Sediq Garuba. 
 
23/12/2021 
Llull: “El trabajo de todos ha sido increíble” 
“Siempre hemos confiado en nosotros y en la victoria sin importarnos la situación en la que estábamos”, explicó Williams-Goss. 
Sergio Llull y Williams-Goss analizaron la épica victoria del Real Madrid ante el CSKA de Moscú. El capitán declaró: 
“Ha sido increíble. Lo decía ahora Rudy en el vestuario, que lleva jugando a esto desde que nació casi, que pocas 
victorias le habían sabido tan bien y había estado tan orgulloso de ellas. El trabajo que hemos hecho todos ha sido 
increíble. También creo que jugar en estas condiciones no es lo ideal para la salud de los jugadores ni para nuestro 
equipo ni para el contrario con esta pandemia y con lo que ha pasado estos días. Pero bueno, una vez que nos obligan a 
jugar tenemos que hacerlo al máximo para defender esta camiseta como se tiene que hacer, que es al cien por cien, y 
hemos ganado a todo un CSKA”. 
 
“Destacaría el carácter y la actitud del equipo. Se puede hablar de la técnica, de rebotes y demás pero todo se resume 
en el esfuerzo de los 9 más el cuerpo técnico para conseguir una victoria más para seguir arriba. El Palacio ha estado 
también increíble. Le necesitábamos más que nunca y ha sido nuestro sexto hombre. Una vez más se ha demostrado 
que están con nosotros a muerte y es de agradecer porque ellos han hecho más fácil que nosotros lo diésemos todo en 
la pista”. 
 
Debut de 3 canteranos 
“Hemos intentado ayudarlos en todo y quiero darles las gracias porque no es fácil par ellos tampoco tener que venir una 
mañana a entrenar con nosotros, aprenderse los sistemas y jugar como han jugado, que parece que llevaban 10 años 
con nosotros. La actitud y el esfuerzo que han puesto ha sido encomiable y siempre les quedará un bonito recuerdo de 
su debut”. 
 
Williams-Goss: “Hemos jugado con mucha confianza” 
“Ha sido un partido increíble de todo el equipo, especialmente de los jóvenes. Han venido con una gran confianza y nos 
han ayudado mucho a conseguir una gran victoria. La clave ha sido que siempre hemos confiado en nosotros y en la 
victoria sin importarnos la situación en la que estábamos. Sabíamos que era un partido difícil pero hemos jugado con 
mucha confianza”. 
 
23/12/2021 
Real Madrid-CSKA: último partido del año en el WiZink Center 
Nuestro equipo busca su novena victoria consecutiva en casa en la Euroliga. 
El Real Madrid se despide del WiZink Center este año con un partidazo. Nuestro equipo se mide al CSKA de Moscú en 
la 17ª jornada de la Euroliga con un objetivo: prolongar la racha de ocho victorias consecutivas en casa en esta 
competición. La empresa no será fácil, ya que a las numerosas bajas madridistas (de la primera plantilla solo están 
disponibles Williams-Goss, Llull, Rudy, Taylor, Vukčević y Tavares) se une que los moscovitas vienen de ganar sus 
últimas tres salidas en Europa. 
  
Esta será la 53ª edición del Clásico europeo, que reúne 18 Copas de Europa sobre el parqué del WiZink Center (10 
del Real Madrid y 8 del CSKA). Nuestro equipo llega al duelo con tres triunfos más que los rusos en la clasificación, pero 
deberá hacer un partido perfecto para superar a un rival siempre peligroso que busca escalar posiciones en la tabla. 
Una de las claves del partido será la defensa. El Madrid deberá prestar atención a Clyburn, el mejor del CSKA con 14,4 
puntos por partido, Voigtmann (10,4) y Shengelia, que promedia más del 50% de acierto en sus tiros de dos. También 
será importante frenar a Shved en el perímetro. 
  
El rebote 
El Real Madrid lidera el rebote defensivo, con 25,5 capturas por encuentro. Enfrente tendrá al mejor equipo en rebotes 
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ofensivos (12,2). En esta batalla será importante la presencia de Tavares, máximo reboteador madridista con 7,1 por 
partido. El pívot caboverdiano es uno de los líderes en anotación de un equipo que hoy intentará cosechar la 14ª victoria 
en la Euroliga y seguir invicto en casa. 
 
22/12/2021 
Chus Mateo: "El CSKA es un rival de una entidad enorme en Europa" 
"Tenemos que dar la cara, darlo todo y jugar un buen partido", añadió Hanga. 
Chus Mateo analizó el partido de Euroliga de este jueves, que enfrentará al Real Madrid contra el CSKA de Moscú en 
el Wizink Center: “Son un rival de una entidad enorme en Europa, con una historia grande de Final Four 
y Euroligas ganadas. Tienen unos jugadores en sus filas que tienen una calidad contrastada que no hace falta que los 
descubra yo”. 
 
“Es un equipo que juega a un ritmo alto, tiene mucho físico, ponen muchas manos encima, defiende con agresividad y te 
atrapa. Juegan a un ritmo alto porque desde la defensa son capaces de salir al contraataque y de anotar muy fácilmente. 
Son gente con puntos y va a ser un partido complicado”. 
 
Hanga: "Contamos con una de las mejores defensas de Europa" 
“El CSKA es un equipo que siempre tiene opciones de llegar a la Final Four. Lleva muchos años arriba, con plantillas de 
mucho potencial que siempre compiten al máximo nivel. Mañana tenemos que dar la cara, darlo todo y jugar un buen 
partido. Estamos jugando bien en defensa, contamos con una de las mejores de Europa y debemos seguir en la misma 
línea. Tenemos que estar juntos y creo que la afición podría jugar también un papel muy importante mañana”. 
 
19/12/2021 
Chus Mateo: “Hemos estado muy serios desde el principio” 
“Este equipo se repone ante la adversidad y le gustan los retos”, explicó el entrenador ayudante tras la victoria en Murcia. 
Chus Mateo, entrenador ayudante del Real Madrid, analizó la victoria en la cancha del UCAM Murcia y alabó la 
actuación del equipo: “Hemos estado muy serios desde el principio, entendiendo muy bien cómo había que jugar contra 
ellos. Es un rival que está jugando francamente bien, y más en su casa. Tiene un gran empuje después de la 
recuperación, una defensa inteligente con su pívot un poco atrás y te invita a tiros de bajos porcentajes. Con lo cual, si 
tomábamos malos tiros y perdíamos balones, ellos iban a correr y llevan casi 90 puntos de media. Era un partido que nos 
lo tomábamos muy en serio por su dificultad”. 
 
“Hemos controlado otra de las claves, el rebote defensivo. Todos los jugadores han ayudado en esa faceta y en general 
el partido ha ido por dónde hemos querido. Hemos tenido durante el partido algún problema de lesiones 
con Rudy y Alocén, que no han podido jugar la segunda parte pero este equipo se repone ante la adversidad y le gustan 
estos retos. Es un orgullo poder estar cerca de este equipo. Llevo con ellos mucho tiempo y sé de lo que son capaces de 
hacer. Como madridistas agradecemos ese carácter”. 
 
 
 
19/12/2021 
71-80 Poirier y Williams-Goss lideran la tercera victoria de la semana 
El Real Madrid vence en la cancha del UCAM Murcia y sigue invicto a domicilio en la Liga. Entre los dos jugadores sumaron 42 
puntos y 56 de valoración. 
El Real Madrid puso la guinda en Murcia a una gran semana con la tercera victoria en apenas 6 días después de las logradas 
en la doble jornada de Euroliga ante el Alba Berlín y Olimpia Milán. Los nuestros, a pesar de las numerosas bajas con las que 
contaban (la última, la de Causeur por COVID-19) y las que sufrieron de Alocén y Rudy durante el encuentro, sacaron a relucir 
su calidad y rubricaron su condición de líderes y mejores visitantes de la Liga con la séptima victoria lejos de casa en una 
cancha en la que solo había ganado el Unicaja. Williams-Goss y Poirier firmaron su mejor partido como madridistas. El francés 
acabó con 24 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración en 19:53 minutos y el base norteamericano, con 18 y 25. 
 
Otra durísima prueba la que tuvo que pasar el Madrid en el Palacio de Deportes de Murcia. Los de Chus Mateo entraron muy 
centrados en el partido, imponiendo su defensa ante el mejor ataque de la competición y con un ritmo ofensivo altísimo. No 
habían pasado ni 5 minutos y ya habían anotado 19 puntos con un solo un fallo en el tiro y unos imparables Williams-Goss (7 
puntos en 5 minutos) y Poirier (10 en 7). Con el 7-19 en el marcador, los locales mejoraron con Bellas y McFadden en pista, 
pero el Madrid controló el primer arreón para irse con una ventaja de + 8 en el cuarto inicial (17-25, min. 10). 
 
El Madrid, muy serio 
Siguieron apretando los de Sito Alonso hasta colocarse a 3 puntos (24-27, min. 12). Se animaba el Palacio de los Deportes y 
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subían los decibelios y la presión para los madridistas que, sin embargo, hicieron un ejercicio de máxima concentración. 
Respondieron a cada intento de remontada rival con solidez y solidaridad. Fueron apareciendo jugadores para aportar. 
A Williams-Goss y Poirier (acabaron con 25 puntos entre los dos en la primera parte) se sumaron Rudy, liderando un 7-0 de 
parcial, y Llull, en el tramo final del primer tiempo, al que se llegó con un 35-45 para los nuestros tras un canastón sobre la 
bocina de canterano Juan Núñez. 
La dificultad iba a aumentar tras el descanso, ya que los madridistas perdían a Alocén y Rudy por lesión. UCAM Murcia salió 
muy intenso y castigando a partir del rebote ofensivo y los triples. Pero el líder, sin la continuidad en ataque que había exhibido 
hasta el momento, se trabajó cada canasta con una figura sobresaliendo sobre el resto: Poirier. El pívot francés, con 8 puntos 
seguidos de los 20 con los que acabó el tercer cuarto, fue el principal artífice de que los nuestros mantuvieran el control del 
partido (52-59, min. 30). 
 
A un nivel estelar 
El Madrid no cerró el partido hasta los minutos finales porque el UCAM Murcia siempre compite, pero tampoco pasó apuros. 
Demostró la gran firmeza con la que está jugando esta temporada y su espectacular nivel defensivo, dejando a su rival 16 
puntos por debajo de su media. El resto lo hizo la dupla formada por Williams-Goss y Poirier, imparable esta tarde (entre los 
dos anotaron 42 puntos y 56 de valoración) y cuajando su mejor partido con nuestra camiseta. Una conexión suya en forma 
de alley oop culminada por el francés ponía al Madrid con una renta superior a la decena de puntos (54-67, min. 33). Una 
diferencia que gestionó con las aportaciones finales de Yabusele y Llull para cerrar una gran victoria en la cancha del cuarto 
clasificado (71-80). 
 
ESTADÍSTICAS DEL UCAM MURCIA-REAL MADRID 
 
19/12/2021 
UCAM Murcia-Real Madrid: a por el pleno de triunfos esta semana 
El líder de la Liga busca su tercera victoria en 6 días tras ganar al Alba Berlín y Olimpia Milán. 
Difícil salida en Liga la que afrontará el Real Madrid en la cancha del UCAM Murcia. Líder e invicto a domicilio, los 
nuestros se miden al cuarto clasificado con el objetivo de sumar su tercera victoria de la semana después de las 
conseguidas en la Euroliga ante el Alba Berlín y Olimpia Milán. Frente a frente los dos equipos más valorados de la 
competición. 
 
Penúltimo partido liguero del año para los madridistas (terminarán en la cancha del Joventut), que podrán a prueba su 
imbatibilidad lejos del WiZink Center. Seis salidas, seis victorias. Además, llegan a este partido con una racha de seis 
triunfos consecutivos en esta competición y ya clasificados para la Copa del Rey 2022. En ello se encuentra el UCAM 
Murcia, que está firmando un gran inicio de temporada. En la pasada jornada ganó por 18 puntos en Burgos y en su 
feudo se está mostrando muy fuerte. Allí solo ha ganado el Unicaja hasta el momento.  
El Madrid se encontrará un rival muy competitivo. Sus derrotas han llegado por una media de menos de 5 puntos, por lo 
que volverá a ser importante la constancia y la concentración. Se verán las caras la mejor defensa, la del Madrid (68,3), 
contra el mejor ataque, el del Murcia (87,6). Los nuestros están a un nivel defensivo muy alto. En los últimos tres 
encuentros ligueros dejaron en 48 puntos al Betis, 65 al Zaragoza y 74 al Unicaja. Esta semana, en la doble jornada de la 
Euroliga solo permitieron 64 al Alba Berlín y 73 al Olimpia Milán. 
 
Diez victorias seguidas 
El Real Madrid deberá hacer valer su poderío en la zona y su superioridad en el rebote. Con la vuelta de Yabusele, que 
fue el más destacado en la victoria en Milán (22 de valoración), los nuestros recuperan a un jugador esencial. Los 
madridistas acumulan 10 victorias consecutivas ante el UCAM Murcia en Liga, ganando en sus últimas 4 visitas al 
Palacio de los Deportes. La pasada temporada se impusieron por 58-74. Hoy, el líder busca cerrar con pleno de victorias 
la semana.  
 
18/12/2021 
Chus Mateo: “Afrontamos un partido exigente ante el UCAM Murcia” 
“Ha sido una semana con mucho desgaste pero tenemos un encuentro muy importante”, dijo el entrenador ayudante. 
Chus Mateo analizó el partido frente al UCAM Murcia, que se disputará este domingo en el Palacio de los Deportes: “Ha 
sido una semana de mucho desgaste y la plantilla lo nota a nivel físico y mental. Ahora nos toca un equipo exigente que 
está haciendo las cosas muy bien, tanto en ataque como en defensa. Tenemos que ser listos y afrontar el partido al 
100%, independientemente del desgaste”. 
 
“Llega un partido muy importante contra un rival que está en posiciones de Copa y muy cerca de nosotros. Tenemos que 
hacer bien nuestro trabajo, independiente del rival. Hay que seguir trabajando con consistencia, como lo estamos 
haciendo en los entrenamientos y en la Liga regular, y continuar haciendo las cosas lo mejor posible. Tenemos que 
atacar con buen criterio y no perder balones”. 
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16/12/2021 
Chus Mateo: “Estoy muy contento por cómo ha entendido el partido el equipo” 
“Es una victoria importante fuera de casa en una cancha siempre complicada”, explicó Causeur tras ganar en Milán. 
Chus Mateo y Causeur analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Olimpia Milán de la jornada 15 de 
la Euroliga. El entrenador ayudante dijo en rueda de prensa: “Ha sido un partido muy duro pero hasta el final hemos sido 
consistentes, fuertes y hemos podido conseguir la victoria. Sabíamos que ellos son un equipo muy duro defensivamente 
y nos ha costado un poco en ataque, pero desde el primer momento hemos encontrado la forma de anotar”. 
 
“Era un partido duro y era importante la mentalidad y la concentración. Hemos cogido una ventaja casi definitiva al final, 
pero ellos han logrado volver y hemos tenido que luchar hasta el último momento. Estoy muy contento por el equipo 
porque ha entendido cómo había que luchar y mantenerse agresivos para ganar”. 
 
Causeur: “Hemos jugado muy bien 35 minutos” 
“Es una victoria importante fuera de casa en una cancha siempre muy complicada. El equipo ha jugado muy bien 35 
minutos y el final ha sido un poco difícil para nosotros porque nos ha costado cerrar el partido. Ha sido una victoria de 
mucho mérito del equipo. Hemos estado muy bien atrás, controlando el rebote y a sus bases. Dedicamos esta victoria a 
los que no han podido estar hoy”. 
 
16/12/2021 
73-75 Victoria de prestigio en Milán 
El Real Madrid da un golpe de autoridad en el Mediolanum Forum y cierra invicto la doble jornada de la Euroliga. Yabusele y 
Causeur, los más destacados. 
El Real Madrid logró una importante victoria, de esas cuyo valor va más allá del triunfo. Ganó al Olimpia Milán, su inmediato 
perseguidor en la clasificación y uno de los aspirantes al título, y lo hizo además a domicilio, en una de las canchas más 
complicadas de Europa para sumar el pleno de triunfos en la doble jornada de esta semana. Firmó un gran partido en defensa y 
estuvo liderado en ataque por Yabusele, que volvió a lo grande con 15 puntos y 22 de valoración, y Causeur, máximo anotador 
con 17. Nuestro capitán, Sergio Llull, igualó a Felipe Reyes como el madridista con más victorias en esta competición (226). 
 
Partido muy dinámico desde el salto inicial con un primer cuarto igualado. El Madrid tuvo dos buenos momentos, al comienzo 
gracias a su alternancia de defensas que descolocó a los de Messina y en ataque con tres triples seguidos para un 8-11 en el 
minuto 3.  Y luego en el tramo final, neutralizando un parcial de 7-0 del Olimpia Milán con el que dejó el marcador en un 
apretado 19-18 en este periodo. Causeur, con 5 puntos, fue el referente ofensivo de los madridistas, que se cargaron de faltas y 
acumularon unas pérdidas de balón que permitieron que su rival tuviera mínimas rentas. 
 
El Madrid se hace con el control 
Nuestro equipo rompió la paridad con un gran segundo cuarto. Encontró el equilibrio a partir de un excelente trabajo defensivo 
que ahogó por completo a un rival del talento ofensivo del Olimpia Milán. Mucho mérito de los de Chus Mateo, que volvía a 
dirigir al Madrid tras el positivo de Laso por COVID-19. Los milaneses sólo anotaron 8 puntos por 17 de los madridistas, que no 
cometieron ninguna pérdida y tuvieron en Yabusele y a Tavares a sus factores diferenciales. El regreso del francés, tras 
perderse los últimos encuentros por problemas musculares, fue a lo grande con 11 puntos consecutivos, mientras que el pívot 
se hizo fuerte en el rebote (7) y con su segundo tapón superaba a Fran Vázquez como tercer máximo taponador histórico de 
la Euroliga. Cayeron también triples de Rudy y Llull y la diferencia se fue hasta los 10 puntos con el 25-35 en el minuto 20. 
Apretaron los locales tras el descanso. Shields y Delaney tomaron las riendas y con una fulgurante salida se pusieron a 3 puntos 
(32-35, min. 21). Lo cortó rápido Chus Mateo con un tiempo muerto y con un esfuerzo colectivo, reflejado en Williams-
Goss y Hanga, restablecían la rente de +8 con la que había terminado la primera mitad. Sin embargo, los de Milán habían 
subido y mucho la dureza en su juego. Es también un equipo muy experimentado y lo hizo valer con Melli y Hines desquiciando 
a Tavares y Poirier y provocando dos técnicas seguidas (al de Cabo Verde y al banquillo). Máxima presión para el Madrid con 
su rival muy cerca. Pero ahí hizo un ejercicio de concentración y saber estar y como un gran equipo salió de esa difícil 
situación. Causeur, Rudy y Llull, con tres triples, y Randolph, frenaron el crecimiento local para marcharse con un +7 al último 
cuarto (46-53, min. 30). 
  
Sufrida victoria 
El Madrid había sido muy consistente durante todo el encuentro y sabía que los locales iban darlo todo en el tramo final. Estaba 
preparado para ello y todos arrimaron el hombro. Ante la ausencia de Tavares con 4 faltas personales, Poirier se agrandó en la 
zona frente al músculo italiano. En ataque, tuvieron paciencia y fluidez, encontrando los puntos desde el perímetro 
con Causeur, Rudy y Llull (los tres acabarían firmando un partidazo con dobles dígitos en anotación y valoración). Entre los 
tres y Yabusele dieron al Madrid la máxima de 14 puntos con el 57-71 a falta de 3 minutos, pero el partido no estaba cerrado. 
Olimpia Milán intentó el último arreón y llegó a meterse de lleno en la lucha por la victoria. Los nuestros, en un último minuto 
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loco, defendieron la ventaja que finalmente fue de dos puntos con el 73-75. En menos de 72 horas, tercer partido de la semana 
frente al UCAM Murcia. 
  
ESTADÍSTICAS DEL OLIMPIA MILÁN-REAL MADRID 
 
16/12/2021 
Olimpia Milán-Real Madrid: salida exigente para cerrar la doble jornada de Euroliga 
Nuestro equipo busca su segunda victoria de la semana tras la del martes contra el Alba Berlín. 
Partidazo entre Real Madrid y Olimpia Milán en la jornada 15 de la Euroliga. Dos días después de abrir la doble jornada 
de esta semana ganando al Alba Berlín en el WiZink Center, nuestro equipo, segundo en la clasificación, intentará sumar 
su decimotercera victoria frente a un rival que marcha en el grupo perseguidor con dos triunfos menos. 
 
Trece Copas de Europa entre ambos (10 del Real Madrid y 3 del Olimpia Milán) son un argumento de peso para disfrutar 
de uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en Europa. Los dos llegan con una amplia victoria bajo el brazo en 
la pasada jornada: +23 el Madrid (87-64) y +21 el Olimpia Milán (75-54). Los nuestros suman 7 triunfos en los últimos 8 
encuentros e intentarán ganar en una cancha en la que solo lo ha hecho el Olympiacos. Los de Messina llevan dos 
victorias seguidas rompiendo una racha de cuatro derrotas. 
Se enfrentan dos de las mejores defensas de la competición. Los italianos encajan una media de 71,7 puntos por partido 
y los madridistas 72,1. En ataque, mejor nuestro equipo, que anota 80,2, cinco puntos más que su rival. Antes las bajas, 
el Madrid tendrá que tirar de nuevo de su profundidad de plantilla. Tavares, con 19 de valoración, lidera a los suyos, 
mientras que Randolph cada vez está más integrado tras su lesión. Enfrente, un Olimpia Milán construido para aspirar a 
todo. Mucho peso en el juego tiene su trío de bases Delaney, Hall y Sergio Rodríguez. Shields y Datome complementan 
un perímetro muy anotador. Por dentro, poderío y versatilidad. Mitoglou es baja pero cuenta con Melli, Hines y 
Tarczewski. 
 
Manda el Madrid 
En la Euroliga se han enfrentado en 18 ocasiones y el balance es claramente favorable a los madridistas por 15 a 3. 
Hasta la pasada temporada, los nuestros habían ganado 14 partidos seguidos ante el Olimpia Milán, que se impuso en 
los dos encuentros de la anterior edición. El Madrid querrá repetir su última victoria allí en Milán de la 2019/20, cuando se 
impuso por 74-78 con un doble-doble de Tavares (12 puntos y 12 rebotes). Esta tarde, a por el segundo triunfo de la 
semana. 
  
15/12/2021 
Chus Mateo: “Estamos siendo sólidos y queremos seguir sumando victorias” 
“Nos espera un partido difícil ante un equipo que empezó la temporada muy bien”, dijo Tavares antes del encuentro frente al Olimpia 
Milán. 
Chus Mateo, que volverá a dirigir al equipo por el positivo por COVID-19 de Pablo Laso, y Walter Tavares, analizaron la 
visita del Real Madrid a la cancha del Olimpia Milán, correspondiente a la jornada 15 de la Euroliga (20:30 horas, Dazn). 
El entrenador ayudante dijo: “Es un equipo que tiene jugadores de mucha calidad como Sergio Rodríguez, Melli, 
Delaney, Shields, Hines… Son muy compensados y con muchos argumentos, tanto defensivos como ofensivos. 
Sabemos que Milán no es un campo fácil. Su gente aprieta y para ellos es también una motivación batir al equipo que va 
inmediatamente por encima de ellos en la tabla. Debemos de estar muy atentos y no perder la concentración en ningún 
momento”. 
 
“Abalde, Alocén y Thompkins todavía no están preparados para jugar ni viajar con el equipo. Veremos a ver Yabusele. 
Va a viajar y en el último momento decidiremos si forma parte de los 12 que jugarán. Vamos a intentar que esté pero no 
tenemos la certeza al 100%  de que pueda participar”. 
 “Estamos siendo bastante regulares de un partido a otro. Igual no tanto dentro de los partidos, donde hay más altibajos, 
pero es algo normal con un calendario tan apretado. Ahora, han aparecido muchas lesiones que te hacen cambiar, pero 
queremos a todos aportando y así está siendo. De momento, estamos siendo sólidos, consistentes defensivamente y se 
trata de seguir sumando victorias para llegar al final en una muy buena posición”. 
 
Tavares: “Tendremos que ser duros atrás” 
“Nos espera un partido difícil ante un equipo que empezó la temporada muy bien y que es tercero en la clasificación. Su 
entrenador ha estado en España, en el Real Madrid, y nos conoce muy bien. Además, tiene una plantilla con jugadores 
de mucha calidad y experiencia en todas las posiciones y, jugando en casa, será todavía más complicado. En cualquier 
caso, vamos a darlo todo para intentar sumar una nueva victoria. Tendremos que ser duros atrás porque eso nos dará 
confianza para hacer bien las cosas en ataque”. 
 
14/12/2021 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/olimpia-milan-real-madrid-2021-12-16
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/15/chus-mateo-estamos-siendo-solidos-y-queremos-seguir-sumando-victorias
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/14/chus-mateo-ha-sido-una-buena-actuacion-colectiva
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Chus Mateo: “Ha sido una buena actuación colectiva” 
“La defensa ha sido importante para conseguir la victoria“, dijo Randolph tras el partido contra el Alba Berlín. 
Chus Mateo dirigió al equipo ante el positivo por COVID-19 de Pablo Laso. El técnico ayudante habló tras 
el triunfo ante el Alba Berlín: “Era un partido peligroso. Teníamos bajas, ellos también, pero son un equipo muy fiel a un 
estilo de juego que resulta complicado si no lo entiendes desde el primer momento. Juegan rápido, con posesiones 
cortas y muchos tiros y nosotros lo hemos entendido. Hemos hecho una gran defensa y les hemos dejado anotar solo 64 
puntos. Me voy muy contento porque todos han puesto de su parte para salir como equipo, con una buena actuación 
colectiva pero también individual, y por mantener el WiZink Center invicto en esta Euroliga”. 
 
“Tenemos a gente que sabe sufrir atrás y tenemos un jugador que es determinante como Tavares. Hemos dado un paso 
adelante este año y estamos haciendo muy buenas actuaciones defensivas. Creo que tenemos que mejorar en 
regularidad. Estamos en una buena línea y tenemos un calendario brutal que no te da descanso”. 
 
El partido de Randolph 
“Estoy contentísimo con Randolph porque además se lo merece mucho. Es un jugador extraordinario por su calidad, que 
no la voy a descubrir ahora, pero ha trabajado tanto y tan duro para salir de una lesión tan grave que personalmente me 
alegra mucho que haya tenido esta actuación. Es un jugador muy querido en el vestuario. Obviamente, no está todavía a 
su mejor nivel pero ha hecho una actuación extraordinaria”. 
 
Laso 
“Está bien y tenemos ganas de que se recupere cuanto antes y esté pronto con el equipo”. 
 
Randolph: “Hemos hecho un buen partido” 
“Hemos hecho un buen partido y nos vamos contentos. La defensa ha sido importante porque sabíamos que era un rival 
con un estilo de juego peligroso. Es la primera victoria de esta doble jornada. Volvía a jugar en el Palacio en esta 
competición y estaba algo nervioso pero he ido cogiendo ritmo y he podido ayudar al equipo a conseguir la victoria”. 
 
14/12/2021 
El Real Madrid sigue intratable en el WiZink Center 
Logró ante el Alba Berlín su octava victoria seguida en casa en la Euroliga en un partido en el que todos anotaron. 
El Real Madrid abrió la doble jornada de la Euroliga de esta semana (el jueves visitará al Olimpia Milán) con una nueva victoria 
en el WiZink Center, la octava consecutiva en nuestra cancha, para mantenerse invicto como local en esta competición. El 
equipo se impuso al Alba Berlín en un partido que desniveló en el segundo cuarto con un 24-10 de parcial y que sentenció en el 
último. Laso y Heurtel fueron baja por positivo en COVID-19 y el entrenador ayudante Chus Mateo dirigió al equipo. Los 12 
jugadores anotaron, con Tavares (17 puntos y 25 de valoración), Randolph (13 y 15) y Rudy (14 y 14) liderando otra gran 
actuación en equipo. 
 
El juego directo del Alba Berlín, que además tuvo acierto en el triple (4), propició un ritmo muy alto de inicio, algo que descentró 
al Real Madrid. Los locales fueron poco a poco aclimatándose al partido. Primero se apoyaron en los puntos cerca del aro 
de Williams-Goss y Tavares, y cuando añadieron la amenaza exterior en la recta final del primer cuarto, se hicieron con la 
iniciativa (19-16, min. 10). 
 
Gran segundo cuarto 
El Real Madrid tomó ventaja en el segundo cuarto. Subió su presión en defensa, cerró el rebote y no dejó a su rival ni correr ni 
tirar cómodo. Llull, que ya había avisado minutos antes con un triple marca de la casa, activó al equipo en ataque. En 8:42 
minutos anotó 6 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. También apareció Rudy, con dos triples y 3 pases de canasta, y junto a unos 
grandes minutos del canterano Juan Núñez, que dejó la jugada del encuentro con una canasta de espaldas, surtieron de 
balones a un imparable Tavares. El de Cabo Verde se iba a 13 puntos sin fallo en la primera parte y los madridistas con un +17 
tras un 24-10 de parcial en este segundo periodo (43-26, min. 18). 
El Madrid había desactivado el peligroso juego de los alemanes y supo manejar la renta obtenida hasta entonces. Sólido atrás y 
sin fisuras en el rebote, donde su rival es uno de los mejores de la competición, leyó el partido a la perfección. Randolph estuvo 
muy activo y cada vez con más confianza. Dio un recital en el tercer cuarto con 11 puntos y acciones de todo tipo: triples, 
rebotes ofensivos, penetraciones… Una gran noticia para los nuestros. El ala-pívot puso la máxima diferencia del partido con el 
58-38 en el minuto 27. 
 
La fuerza del equipo 
Pero los visitantes intentarían entrar de nuevo en el partido. Acortaron el marcador a base de triples (62-51, min. 34), pero el 
Madrid tuvo una respuesta contundente. Rudy finiquitó las esperanzas berlinesas con dos triples, Poirier seguía capturando 
rebotes (9), Williams-Goss, Hanga, Causeur… La maquinaria madridista estaba ya a pleno rendimiento y volvió a dar el 
estirón definitivo para acabar ganando con autoridad un partido que terminaron con tres canteranos en pista 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/14/87-64-el-real-madrid-sigue-intratable-en-el-wizink-center
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(Núñez, Vukcevic y Ndiaye) y los 12 jugadores anotando (87-64, min. 40). Causeur disputó su partido 307 con el Madrid y ya 
es el séptimo extranjero que más veces ha vestido nuestra camiseta superando a su compañero Thompkins. En menos de 48 
horas, salida complicada a Milán (jueves, 20:30 horas; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ALBA BERLÍN 
 
14/12/2021 
Real Madrid-Alba Berlín: a continuar invictos en casa en la Euroliga 
Nuestro equipo, que intentará sumar la 12ª victoria en la competición, afronta una semana con tres partidos. 
Comienza una exigente semana para el Real Madrid, que disputa tres encuentros en seis días. Esta noche, nuestro 
equipo se enfrentará a su primer rival, el Alba Berlín, en un inexpugnable WiZink Center en la Euroliga. El objetivo es 
dar continuidad a esta racha de partidos sin perder en casa en la competición continental. 
  
Tras volver a la senda de la victoria el pasado domingo contra el Unicaja, el equipo entrenado por Pablo Laso intentará 
sumar la 12ª victoria en la Euroliga ante un rival que ha conseguido dos triunfos en sus últimos tres encuentros en la 
competición. El balance histórico es muy favorable al Madrid, que desde el año 2000 no pierde contra el conjunto 
alemán. 
 
La complicada semana que le espera a nuestro equipo, como ha declarado Pablo Laso, comenzará con un choque 
definido por los duelos en la pintura. Esta noche se enfrentan los dos mejores equipos en el rebote ofensivo, un aspecto 
en el que destaca Sikma, que captura 2,5 por partido. Además, el ala-pívot es el más destacado de los visitantes con un 
17 de valoración media. Al estadounidense se le unen jugadores como Eriksson, Lo y Da Silva, que promedian más de 
10 puntos. 
 
Las claves 
El Real Madrid tiene armas de sobra para seguir con la racha de partidos sin perder en el WiZink Center. Los 
de Laso deberán buscar a Causeur, que pasa por un buen momento de forma desde el triple (48,6% en los últimos 10 
encuentros de Euroliga). El francés estará acompañado por el segundo mejor jugador del campeonato, Tavares, quien 
está anotando un 77,1% en sus tiros de dos. La labor defensiva también tendrá un papel esencial, ya que los madridistas 
querrán demostrar por qué son el segundo equipo que menos puntos encaja en la Euroliga. 
 
13/12/2021 
Laso: "Intentaremos que el esfuerzo físico vaya dosificándose" 
"El Alba Berlín juega con mucha soltura en ataque y también es duro en defensa", añadió Causeur. 
Pablo Laso analizó el partido del Real Madrid contra el Alba Berlín de la decimoquinta jornada de la Euroliga, . El 
técnico dijo: “Mañana tenemos partido, el jueves tenemos otro y el domingo otro. Lo primero es ver cómo están los chicos 
y recuperarnos. Yo ya les he transmitido que era una semana en la que iba a ser difícil entrenar". 
 
"Tenemos a un jugador recuperándose, vamos a ver con quién podemos contar mañana. Hay alguno que es baja segura 
y otros que tendremos que esperar hasta el último momento, esto es lo primero que hay que gestionar”. 
 
Calendario exigente 
“Hay que saber que es muy difícil mantener la concentración al 100% en los cinco partidos en menos de diez días. 
También intentar que el esfuerzo físico vaya dosificándose y valorar siempre cada partido y rival”. 
 
Causeur: "Nos espera un partido muy exigente" 
“Nos espera un partido muy exigente frente al Alba Berlín, un equipo que juega con mucha soltura en ataque, que tiene 
mucho peligro, sobre todo desde la línea de tres puntos, y también es duro en defensa. Puede ser un partido trampa en 
casa, lo sabemos, debemos estar preparados desde el primer minuto y salir concentrados para intentar sumar una nueva 
victoria tras la derrota de la semana pasada”. 
 
12/12/2021 
Laso: “El cambio en el tercer cuarto ha sido decisivo” 
“La entrada de Llull nos ha dado energía y la necesitábamos”, explicó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en una rueda de prensa en el WiZink Center la victoria del Real Madrid sobre el Unicaja, 
correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista dijo: “Sabíamos que iba a ser 
complicado desde el principio. Nos ha costado mucho entrar en el partido. En el primer tiempo íbamos a remolque, pero 
el cambio en el tercer cuarto ha sido decisivo. Hemos jugado con mucho ritmo ofensivo y defensivo y ha sido ahí cuando 
se ha roto el partido. Después hemos sabido gestionar el último cuarto". 
  

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-alba-berlin-2021-12-14
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“Siempre saco la cara por Sergi (Llull) y siempre tiene ese compromiso. Su entrada nos ha dado un cambio de ritmo 
gracias a su acierto. En 14 minutos ha hecho 13 puntos. Nos ha dado energía tras el descanso porque era lo que más 
necesitábamos”. 
  
Mejoras 
“Nuestro porcentaje en tiro libre ha sido bajo y hoy nos ha pasado factura. Es algo que debemos mejorar al igual que en 
el tiro de dos. En el triple hemos estado mejor. No creo que tenga malos tiradores, pero debemos mejorar en nuestra 
concentración en los tiros libres porque nos dejamos puntos. También es verdad que veníamos con poco tiempo de un 
partido al otro. El calendario es exigente”. 
 
12/12/2021 
Triunfo y clasificados para la Copa 
El Real Madrid vence al Unicaja en casa gracias a un brillante tercer cuarto, en el que anotó 31 puntos. Llull, 16 de valoración. 
Victoria del Real Madrid ante el Unicaja (79-74), con la que certificó el billete para la próxima edición de la Copa del Rey. El 
líder de la Liga Endesa marcó las diferencias a partir del tercer cuarto, en el que firmó 31 puntos gracias a un Llull intratable 
desde la línea de tres (66% de acierto). El base escolta fue el más destacado con 13 puntos y 16 de valoración. Sin descanso 
después de un exigente encuentro en Barcelona, el Real Madrid saltó a la cancha del WiZink Center haciendo frente al ritmo 
anotador del Unicaja. Causeur, con ocho puntos, y Goss lideraron la ofensiva para llevar la iniciativa del encuentro en los 
primeros compases. Pero el acierto en el tiro exterior de Jaime Fernández, Barreiro y Cole permitieron a los malagueños llevarse 
los primeros 10 minutos con un 16-19. 
  
Dieron la réplica los de Laso en un segundo cuarto que se definió por una baja anotación por parte de los dos equipos. Las 
pérdidas y un incremento en las prestaciones defensivas hicieron que el parcial hasta el minuto 16 fuera de 7-7. Rudy, con dos 
triples seguidos, logró rebajar la distancia a dos puntos. Finalmente, el Unicaja se marchó por delante en el marcador al 
descanso (31-37) gracias a la anotación de Eric, Bouteille y Brizuela. 
Los locales metieron un par de marchas más a su juego con el tiro de tres (uno de Llull y otro de Randolph) para ponerse de 
nuevo por delante en el minuto 23 (42-39). El conjunto visitante respondía desde el exterior con Jaime Fernández, pero 
aparecieron de nuevo un enchufado Llull desde la línea del 6,75 (2 triples seguidos) y un Tavares dominante. Redondearon un 
gran tercer cuarto (62-53) los madridistas gracias a Rudy, Hanga y Heurtel, en el que hicieron 31 puntos. 
  
El Madrid certifica la victoria 
No bajó los brazos el líder de la Liga que, con dos triples de Hanga (15 de valoración) y uno de Rudy, y la labor 
de Poirier debajo de canasta (7 puntos), puso el +14 en el marcador. A pesar de la respuesta visitante, el Madrid mantuvo a 
raya a su rival y se llevó una victoria muy trabajada, la duodécima en la competición doméstica, para seguir líder y sellar su 
clasificación para la Copa del Rey 2022. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UNICAJA 
 
12/12/2021 
Real Madrid-Unicaja: el líder, a por la sexta victoria seguida en Liga 
Nuestro equipo disputa en el WiZink Center la 13ª jornada del campeonato. 
El Real Madrid regresa al WiZink Center para disputar la 13ª jornada de la Liga Endesa. Nuestro equipo se mide al 
Unicaja, Movistar Deportes) con el objetivo de consolidar el liderato y cosechar la duodécima victoria y sexta consecutiva 
en la competición. Los de Laso tendrán enfrente a un equipo que viene de ganar sus últimos tres compromisos. 
  
El Madrid está cuajando una buena primera vuelta en la Liga e intentará darle continuidad a esta dinámica en casa, 
donde ha ganado al Unicaja en los seis últimos enfrentamientos. El balance histórico entre ambos equipos es de 59 
triunfos madridistas en 82 partidos. 
El Unicaja marcha noveno con un registro de seis victorias y seis derrotas en lo que va de campeonato. Los visitantes 
poseen un peligroso tiro exterior y lideran en el acierto desde la línea de tres (39,5%). En las filas malagueñas se 
encuentra Bouteille, que alcanza más del 50% en triples por partido. 
  
Claves 
Los de Laso están logrando unos brillantes registros en los primeros 12 encuentros de Liga. Nuestro equipo encaja una 
media de 67,9 puntos en contra. Tavares, con 7 rebotes y 2,2 tapones por partido, y Poirier, lideran la labor atrás del 
Madrid. Además, en el aspecto ofensivo será vital el buen momento de Yabusele, Llull, Heurtel y los ya mencionados 
Tavares y Poirier. 
 
11/12/2021 
Laso: “El Unicaja es un equipo que compite muy bien y será un partido complicado" 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/12/79-74-triunfo-y-clasificados-para-la-copa
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“Vamos a cambiar el chip, volvemos a casa y tenemos que hacer un buen partido”, dijo el técnico del Real Madrid. 
Pablo Laso analizó el Real Madrid-Unicaja, correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista 
comentó: “Queremos recuperarnos del exigente partido contra el Barcelona y vamos a cambiar el chip. Volvemos a casa 
en un encuentro diferente. A pesar de los jugadores tocados, vamos a tener que hacer un buen partido". 
 
"El equipo se está mostrando muy sólido en Liga, solo hemos perdido un partido. Es obligatorio ser competitivos y nos lo 
va a exigir el Unicaja”. 
  
Unicaja 
“Es un partido complicado porque jugamos 48 horas después del último encuentro. El Unicaja tiene mucha amenaza en 
el tiro de tres, en el uno contra uno y tiene capacidad de generar puntos. Es un equipo que compite muy bien”. 
 
10/12/2021 
Laso: “No hemos hecho un gran partido defensivo” 
“Nos ha costado volver a entrar en el partido y no hemos tenido ritmo”, declaró el técnico del Real Madrid. 
Pablo Laso analizó el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la decimocuarta jornada de 
la Euroliga. El técnico madridista comentó: “No hemos hecho un gran partido defensivo y ellos han tenido más acierto. 
Además, cometimos fallos que nos han castigado. En el apartado ofensivo, nuestros porcentajes en el tiro de dos y en el 
tiro libre han sido muy malos”. 
  
“Si quieres ganar contra este equipo tienes que hacer un buen partido. Nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel. 
El Barcelona ha sabido llevar el partido mejor que nosotros. Nos ha costado volver a entrar en el partido y no hemos 
tenido ritmo”. 
  
“Tenemos que recuperarnos rápidamente porque jugamos en menos de 48 horas. Debemos cambiar el chip. Queda 
mucho camino por delante, con muchos encuentro. Este partido nos va a enseñar para el próximo enfrentamiento contra 
el Barcelona”. 
 
10/12/2021 
93-80: Derrota en Barcelona 
El Real Madrid no pudo ganar el Clásico disputado en el Palau. 
El Real Madrid no pudo llevarse en el Palau Blaugrana el Clásico en la decimocuarta jornada de la Euroliga. El equipo arrancó 
muy concentrado en defensa y los puntos de Hanga (5), Llull y Tavares permitieron hacer un 2-9 de parcial en el minuto 4. El 
Barcelona equilibró el encuentro con las canastas de Mirotic y el dominio del rebote y a pesar de dos triples de Causeur dio un 
estirón en los últimos compases del primer cuarto para poner el marcador en 24-19. 
  
Los locales metieron una marcha más a su juego en el inicio del segundo cuarto para poner una diferencia de +10, que creció 
hasta los 12 en el minuto 16 (43-31). El conjunto madridista intentaba reducir la desventaja desde el triple (7 de 11) gracias a la 
puntería de Llull y Rudy, pero el Barcelona aguantó el envite madridista y se fue 51-42 al descanso. 
Tras el paso por los vestuarios, el acierto bajó en ambos equipos. Los de Laso mejoraron en defensa pero los fallos en los tiros 
libres (11 anotados de 21 intentados al final del partido) lastraron al equipo. Los azulgranas continuaron dominando e impidieron 
a su rival que encontrara tiros cómodos para rebajar la diferencia. El tercer cuarto terminó en 67-58. 
  
El último cuarto comenzó con una antideportiva y una técnica en contra del Madrid. Cualquier intento de nuestro equipo para 
reducir la distancia era replicado por un tiro exterior de los locales. Los de Laso no se rendían y 
con Rudy, Yabusele y Heurtel consiguieron ponerse ocho abajo a falta de cuatro minutos. Pero la remontada no se consumó y 
el Clásico fue para el Barcelona. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
10/12/2021 
Barça-Real Madrid: a por el liderato de la Euroliga 
Los de Laso buscan en el Palau su séptima victoria seguida en esta competición. 
Los dos mejores equipos de la Euroliga se enfrentan esta noche en el Palau Blaugrana por el liderato de la competición. 
Igualados a 11 victorias, el Real Madrid intentará salir del segundo Clásico de la temporada, tras el de la final de 
la Supercopa ACB, como líder en solitario y prolongar su racha de triunfos seguidos. Su rival aún no ha perdido en su 
feudo en esta competición. Alocén, Abalde y Thompkins, bajas en los de Laso.  
 
Partidazo el que se vivirá en esta jornada 14. Además de todos los alicientes de un Clásico está en juego la primera 
posición de la Euroliga. Real Madrid y Barça dominan la competición con dos victorias más que el Olympiacos, tercer 
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clasificado. Los dos llegan en racha. Los nuestros, con 6 triunfos consecutivos, once contando la Liga; y los azulgranas 
suman 5 en Europa, si bien vienen de perder contra el Baskonia en el campeonato nacional. Los de Laso tendrán otro 
reto por delante: acabar con la imbatibilidad del Barça en el Palau, donde ha ganado sus 5 encuentros en Euroliga. El 
Madrid ha vencido en sus tres últimas salidas (Múnich, Villeurbanne y Baskonia). 
La defensa puede marcar este Clásico. Se enfrentan los dos mejores equipos de la competición en este apartado. 
Encajan 71 puntos de media pero el Madrid, en los últimos 3 encuentros, ha aumentado aún más su nivel atrás y solo ha 
permitido 68,3 puntos. Los locales están destacando en el rebote ofensivo y en el tiro de tres puntos con un 41% de 
acierto. Jokubaitis, Kuric, Laprovittola y el debutante Exum son la amenaza exterior. Por dentro, polivalencia y músculo 
con Mirotic, Haynes, Davies y Sanli. El Real Madrid también tiene un poderoso juego interior 
con Yabusele, Poirier y Tavares, que junto a Heurtel (en los últimos 3 partidos acredita un 50% de acierto en triples) 
están siendo los más valorados del equipo en la Euroliga. 
 
El segundo Clásico de la temporada 
El Real Madrid ganó el único Clásico que han jugado esta campaña. Y le valió un título, el de la Supercopa. Nuestro 
equipo se impuso en la final de Tenerife por 83-88 con un protagonista por encima de todos: Sergio Llull, que anotó 24 
puntos y fue elegido MVP del torneo. Casi tres meses después, el capitán llega en forma tras sumar 17 puntos y 5 triples 
en el triunfo en Zaragoza el domingo pasado. Esta noche, buscamos el liderato en el Palau. 
 
09/12/2021 
Laso: “Es un partido de altísimo nivel y nos jugamos el liderato de la Euroliga” 
“Llegamos bien, con confianza y vamos a intentar imponer un ritmo alto de juego”, explicó Llull en la previa del Clásico. 
El Real Madrid se enfrenta al Barça en el Palau Blaugrana en la decimocuarta jornada de la Euroliga (viernes, 21:00 
horas, Dazn). Pablo Laso y Sergio Llull hablaron del Clásico en la previa. El entrenador dijo: “Todos los Real Madrid-
Barcelona y viceversa son partidos importantes pero debemos tener claro que no nos da nada. Si perdemos luego el 
resto no entramos en playoff. Nos jugamos el liderato pero queda mucha temporada. A día de hoy te diría que sí somos 
los dos equipos mas fuertes de la competición, porque vamos líderes en Euroliga, líderes en la Liga y con un número de 
victorias muy alto. Es un partido de altísimo nivel europeo”. 
 
“No es un hecho muy relevante pero la trayectoria de los dos equipos habla muy bien del trabajo defensivo de ambos. 
Estamos rayando a un nivel muy alto. A priori, no pienso que sea un partido muy abierto y tengo la sensación de que los 
dos vamos a trabajar mucho para anotar puntos y generar juego ofensivo. Lo normal es que el tanteo no sea de cien a 
cien si no de setenta a setenta pero es muy difícil aventurarse”. 
 
La vuelta de Randolph 
“En lo anímico significa mucho. Vi las reacciones del equipo cuando metió su primer triple en Zaragoza y todo el mundo 
estaba contento. Le hemos visto trabajar mucho y todos queríamos que volviera cuanto antes. Para él y para el resto, 
que esté de vuelta es importante. Todavía le queda mucho tiempo para estar a su mejor nivel pero verle con el resto qué 
duda cabe que es importante para el equipo”. 
Aspecto mental 
“No creo que en este momento de la temporada tenga que estar apretando o no. Los jugadores son muy conscientes de 
que es un Clásico y te estás jugando el liderato. En cuanto a Hanga y Heurtel no creo que haya que calmarles por jugar 
contra el Barça. Estoy seguro de que quieren hacer un buen partido y no pienso en que los que han estado allí o aquí 
tengan un extra de motivación”. 
 
¿Condiciona este partido? 
“Jugamos muchas veces. Cada partido es diferente y no pienso en todos los pasados. Tengo recuerdos de todos y de 
estos de mitad de temporada también. En estos partidos siempre hay cosas diferentes porque estamos hablando de 
grandes jugadores”. 
 
 Convocatoria 
“Ni Thompkins, ni Alocén ni Abalde pueden jugar. Están con sus procesos de recuperación y no están al cien por cien, 
con lo cual no cuento con ellos para este partido. Veremos de los otros 13 quién juega”. 
 
Rival 
“Veo al Barça como un gran equipo, tiene a grandes jugadores, juegan un buen baloncesto y son muy competitivos. 
Nosotros intentamos ser igual, competitivos, independientemente de las entradas y salidas. Ellos son muy sólidos y 
consistentes. Los dos tenemos bajas importantes pero ahí está la fuerza del equipo, agarrarse a los grandes jugadores 
que tienes. Les considero un equipo muy completo y está jugando a un gran nivel. Incorporan a Exum y les tengo mucho 
respeto”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/09/12/83-88-campeones-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/09/12/llull-mvp-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/04/65-86-el-real-madrid-gana-en-zaragoza-en-la-vuelta-de-randolph
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/09/laso-es-un-partido-de-altisimo-nivel-y-nos-jugamos-el-liderato-de-la-euroliga
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Llull: “Llegamos con confianza" 
"Los partidos contra el Barcelona siempre son especiales. Estoy seguro de que habrá un gran ambiente en el Palau y eso 
lo hará todo más difícil, pero llegamos bien, con confianza, e intentaremos hacer un buen partido para tener opciones de 
triunfo. El Barcelona siempre es uno de los favoritos para ganar todos los títulos y está jugando muy bien. Es verdad que 
tiene dos o tres bajas importantes, pero sigue ganando partidos y continúa arriba tanto en la Liga Endesa como en 
la Euroliga". 
 
“Vamos a intentar jugar mejor que ellos y ganar para situarnos en la primera plaza de la clasificación. Creo que la clave 
del choque está en nosotros, en nuestra capacidad para imponer un ritmo alto de juego ya que el Barcelona es muy 
sólido atrás, en defender duro y controlar el rebote”.  
 
04/12/2021 
Laso: “Me voy muy contento con el trabajo de todos” 
“Tenemos una plantilla muy larga y cualquier jugador sería la estrella en otro equipo”, dijo Heurtel tras la victoria ante el Casademont 
Zaragoza. 
Pablo Laso y Thomas Heutel analizaron la victoria del Real Madrid ante el Casademont Zaragoza de la jornada 
12 Liga. El técnico se mostró satisfecho tras el partido: “Felicitar al equipo por la victoria. Nuestro inicio de partido ha sido 
muy bueno pero ellos nos han castigado con jugadas de finales de posesión, triples y rebotes ofensivos, que no nos 
permitían tener más ventaja en el marcador. Luego ha sido su mejor momento en el segundo cuarto. Nosotros hemos 
cometido errores defensivos pero el desgaste que hemos ido haciendo durante el partido nos ha lucido para el final. El 
resultado ha sido de mayor diferencia del que se ha visto en la cancha. El trabajo del equipo en cuanto a esfuerzo ha 
sido bueno. Cuando hemos mejorado detalles que nos estaban costando canastas y pérdidas, hemos controlado bien el 
partido y nos llevamos una victoria de un campo que sabemos que es siempre difícil”. 
 
“Hoy es un día en el que la plantilla saca el partido adelante. Hemos rotado mucho a los jugadores y hemos impuesto un 
ritmo alto de partido, que sabíamos que a ellos les podía desgastar. Hemos ido de menos a más y ha lucido el trabajo en 
el segundo tiempo. Wiiliams-Goss ha estado fantástico. El equipo se ha sabido mantener en los peores momentos y 
luego todos han ido aportando y en ese sentido me voy muy contento con el trabajo de todos”. 
Vuelta de Randolph 
“Hablamos de un jugador que llevaba prácticamente un año sin jugar. Llevaba entrenando días a buen nivel pero con las 
sensaciones de entrenamiento y partido hay que ir poco a poco. Estoy contento y me alegro por él, le notaba contento. 
Las cosas buenas de Randolph las hemos visto y las malas se las vamos a perdonar. Es importante para él y para el 
equipo tenerle cuanto antes. Contentos porque esté ya de vuelta y contento por la victoria”. 
 
Alocén 
“Le veo muy bien. Para un chico tan joven el año pasado llegar al Real Madrid y jugar de base no es fácil. Se adaptó muy 
bien y está creciendo día a día y es muy importante para él. Es un jugador muy maduro, que sabe que tiene que 
aprovechar cada minuto. La desgracia es lo que ahora lleva parado. Esperamos que sea poco tiempo. Estoy muy 
contento de tenerle en el equipo y es muy querido dentro del Real Madrid”. 
 
Heurtel: “En el segundo tiempo hemos jugado muy bien” 
“Ha sido un partido difícil pero en el segundo tiempo hemos jugado muy bien, con mucha intensidad. Estamos bien. 
Físicamente, todos aportan sus cosas y ha sido una victoria muy importante. Hay que seguir así. Estamos muy contentos 
por Randolph. Yo también pasé por esta situación. Hoy ha jugado muy bien y estamos felices. Tenemos un equipo muy 
largo y cualquier jugador sería la estrella en otro equipo. Todos podemos anotar y lo hemos demostrado”. 
 
04/12/2021 
65-86 El Real Madrid gana en Zaragoza en la vuelta de Randolph 
El líder sumó ante el Casademont su undécima victoria seguida en un partido en el que reapareció el ala-pívot norteamericano 351 
días después. Llull, 5 triples y 17 puntos. 
El Real Madrid hizo valer su condición de invicto a domicilio en la Liga para imponerse al Casademont Zaragoza en un partido 
marcado por el regreso de Antonhy Randolph, que tuvo una notable actuación en su reaparición casi un año después de 
romperse el tendón de Aquiles izquierdo. Los de Laso amplían así a 11 su racha de victorias consecutivas, cinco de ellas en 
Liga, en la que continúa líder. Tras una primera parte muy igualada, los nuestros encarrilaron el triunfo tras el descanso con un 
parcial de 29-51. Llull fue el más destacado de los madridistas con 17 puntos y 5 triples, secundado por los 13 de Heurtel. 
 
La gran noticia antes de empezar el partido estaba en el banquillo madridista con la presencia de Randolph vestido de 
corto. Laso le hizo aparecer a 2:37 del final del cuarto inicial y el primer balón que tocó fue para anotar un triple (acabó con 4 
puntos en ese tiempo). El ala-pívot estaba de vuelta. Pero antes, el Madrid ya había cogido una pequeña renta tras una buena 
salida en defensa y con la pareja Llull-Yabusele (12 puntos entre los dos) percutiendo en ataque. Fue, precisamente el triple de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/04/laso-me-voy-muy-contento-con-el-trabajo-de-todos
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/04/65-86-el-real-madrid-gana-en-zaragoza-en-la-vuelta-de-randolph
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/04/65-86-el-real-madrid-gana-en-zaragoza-en-la-vuelta-de-randolph
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/04/randolph-reaparece-con-el-equipo
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Randolph el que puso la máxima ventaja para los nuestros con el 10-19 en el minuto 9. 
  
Sin continuidad en el juego 
Los de Ponsarnau replicaron con una rápida reacción fruto de su acierto en el triple y el rebote ofensivo, que castigaba a un 
Madrid precipitado en ataque. Waczynski culminaba la remontada y Mobley lanzaba a los suyos. El base local fue el factor 
diferencial en este segundo cuarto. Con 13 puntos consecutivos, lideró un parcial de 25-8 que metía a los nuestros en apuros 
(35-27, min. 17). En ese momento, los de Laso recuperaron la puntería y la fluidez ofensiva. Un triple de Taylor y otro de Llull, 
su tercero, nivelaron el encuentro antes del descanso con un 0-8 de parcial (36-35). Randolph seguía demostrando que está 
recuperado de su lesión y con 7 puntos fue uno de los mejores en estos primeros 20 minutos. 
 
El Madrid rompe el partido 
En el tercer cuarto, el Madrid cerró su rebote y anuló el juego exterior del Casademont Zaragoza, que empezó a sufrir a la mejor 
defensa de la competición. Además, puso una velocidad más en un ataque en el que empezaron a contribuir más 
efectivos. Causeur, que sumó 7 puntos en este cuarto, Williams-Goss, Tavares, Yabusele y Llull, con su cuarto triple, se 
conjuraron para desarmar el entramado defensivo aragonés y firmar un gran tercer periodo, que acabó con un 13-24 y +10 a su 
favor (49-59). Hecho lo más complicado, que era coger una renta importante, el Madrid se mostró firme en el tramo final sin 
cometer errores a pesar de los arreones del Casademont Zaragoza. Sumando de tres en tres, con un Llull en racha (5/8 en 
triples) y al que se unió Heurtel (otros 3 en este cuarto), gestionó la ventaja, que incluso continuó aumentando hasta los 22 
puntos con el 62-84 a un minuto para el final. Victoria clara por 65-86 y ya a pensar en la siguiente parada: el próximo viernes 
con el Clásico en Euroliga (21:00 horas, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL CASADEMONT ZARAGOZA-REAL MADRID 
 
04/12/2021 
Casademont Zaragoza-Real Madrid: el líder, a seguir invicto a domicilio en Liga 
Los de Laso, que han ganado en sus 5 salidas, encadenan 10 victorias entre todas las competiciones. 
Segundo partido y último de la semana tras la victoria del pasado jueves frente al Maccabi. Líder de la Liga e invicto a 
domicilio, el Real Madrid afronta su sexta salida del campeonato en la cancha del Casademont Zaragoza, donde suma 
12 triunfos seguidos y no pierde desde hace más de una década. A falta de 6 partidos para el final de la primera vuelta, 
los nuestros están muy cerca de asegurarse la clasificación para la Copa del Rey. Un objetivo por el que también están 
luchando los aragoneses, que marchan duodécimos. 
 
El Real Madrid está en un gran momento de forma, como reflejan sus 10 victorias consecutivas en todas las 
competiciones. Cuatro de ellas en Liga. Hasta la fecha se ha mostrado intratable lejos del WiZink Center al ganar todos 
sus encuentros (MoraBanc Andorra, Valencia Basket, Río Breogán, Bitci Baskonia y Urbas Fuenlabrada). El de hoy será 
otro exigente test de cara a su imbatibilidad. El Casademont Zaragoza quiere salir de la negativa racha que le ha llevado 
a perder 7 de sus últimos 8 partidos. Juega en casa, donde ha conseguido todas sus victorias menos una, y aún le 
quedan opciones de estar en la cita copera de Granada a finales de febrero. 
El equipo madridista es el más valorado de la competición (96,5) y cuenta con cuatro jugadores en dobles figuras en este 
apartado: Tavares, Poirier, Yabusele y Hanga. Como visitante, eleva su producción ofensiva hasta los 85,8 puntos y su 
defensa es la que menos encaja con 68,1 de media, once menos que su rival. El Casademont Zaragoza ha sufrido 
muchos cambios respecto a la temporada pasada y no ha tenido suerte con las lesiones de Cook y Yusta pero es un 
equipo muy competitivo, fuerte físicamente y peligroso. Ponsarnau ha tomado las riendas este curso y han llegado otros 
jugadores contrastados como Waczynski, el exmadridista Radoncic, Okoye y Deon Thompson, éste en sustitución de 
McLean. 
 
Dominio en los precedentes 
Se han enfrentado en 32 ocasiones en la ACB, con 30 victorias para nuestro equipo, las últimas 25 de forma consecutiva 
desde el 16 de abril de 2011. En el feudo aragonés, el Real Madrid acumula 12 seguidas. La última fue la pasada 
temporada por 89-98 con Rudy al mando (22 de valoración). Buena prueba para los madridistas de cara al 
segundo Clásico de la temporada, el del próximo viernes en la Euroliga. 
 
03/12/2021 
Laso: “Todavía nos queda crecimiento y con buenos resultados se trabaja mejor" 
“En menos de 48 horas volvemos a jugar y lo hacemos en Zaragoza, un partido difícil”, añadió el técnico en la previa. 
Pablo Laso compareció en la previa del partido que jugará el Real Madrid contra el Zaragoza en el pabellón Príncipe 
Felipe, correspondiente a la 12ª jornada de Liga: “Tenemos un calendario muy exigente. En menos de 48 horas vamos a 
volver a jugar. Lo hacemos en Zaragoza. Un partido difícil. Estamos un poco obligados a eso. A mí no me cuesta mucho 
pero aceptamos este calendario. Tenemos pocos días de recuperación. El partido de ayer fue muy exigente en cuanto a 
físico, pero rápidamente hay que pasar página y pensar en el partido del sábado”. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/casademont-zaragoza-real-madrid-2021-12-04
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“Vamos a ver un poco. Thompkins es difícil que pueda entrar porque lleva pocos entrenamientos y todavía estamos un 
poco pendientes de la evolución de su rodilla. Abalde está lesionado. Y Alocén, desgraciadamente después de 
recuperarse en la espalda le ha salido una cosa en el pie, que espero que no sean muchos días. Del resto, tenemos que 
valorar cómo están todos y pensar en alguna situación especial de rotación sabiendo el calendario que tenemos. 
Tampoco podemos llorar mucho esto porque es lo que tenemos y hasta cierto punto estoy tranquilo porque sé que todos 
los jugadores van a dar el máximo y veremos un buen partido en Zaragoza”. 
Diez victorias seguidas 
“Estamos haciendo muchas cosas bien. Si habláramos solo del partido contra el Maccabi, el último cuarto para mí fue 
magnífico por la concentración, por el esfuerzo, por agarrarse a un partido que se puso muy cuesta arriba. Eso es algo 
que estamos teniendo todos los días y valoro mucho porque tiene mucho mérito. Ofensivamente, vamos mejorando. En 
defensa es donde el equipo más sólido está. Todavía nos queda crecimiento y con buenos resultados se trabaja mejor”. 
 
Casademont Zaragoza 
“Tengo mucho respeto por Ponsarnau. Han tenido dos lesiones muy importantes como la de Cook y Yusta y les ha 
trastocado mucho. Su trabajo está siendo magnifico y se demuestra en el número de victorias. Pudieron ganar en la 
cancha del Obradoiro y en la del Joventut, y eso es que el equipo está bien entrenado. Tiene jugadores importantes en 
diferentes posiciones. Mobley es un anotador, Waczynski, Okoye, la energía que le da Radoncic, la llegada de Deon 
Thompson, que le da un referente interior… Es un buen equipo que va a ir a más y le tenemos mucho respeto”. 
 
02/12/2021 
Laso, 800 partidos como entrenador del Real Madrid 
El vitoriano acumula 21 títulos en las 11 temporadas que lleva al frente del banquillo de nuestro equipo. 
Pablo Laso dirigió ante el Maccabi en la decimotercera jornada de la Euroliga su partido 800 con el Real Madrid. Desde 
la pasada temporada, es el entrenador con más encuentros en la historia del conjunto madridista y el que más victorias 
ha conseguido, en ambos casos superando a Lolo Sainz. Con la de hoy ante los israelíes, Laso suma 619, con un 
77,3% de triunfos. En su impresionante palmarés cuenta con 21 títulos en las 11 campañas como técnico del equipo. 
 
Laso llegó al banquillo madridista en la temporada 2011-12 y con él se inició una de las etapas más exitosas en la 
historia de la sección de baloncesto. El vitoriano devolvió al Real Madrid a la élite del baloncesto europeo y vivió su 
momento más importante con el repóquer conquistado entre 2014 y 2015. En total, ha ganado 2 Euroligas, 1 Copa 
Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas. Ha sido elegido 2 veces mejor entrenador de la Euroliga 
(2015 y 2016) y 7 veces mejor entrenador del año por la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021). Está a un 
título de Lolo Sainz (22) y a 6 de Pedro Ferrándiz (27). Los 800 encuentros los reparte en 432 de Liga, 320 de Euroliga, 
28 de Copa del Rey, 18 de Supercopa y 2 de Copa Intercontinental. 
  
 
02/12/2021 
72-70 Espectacular remontada para lograr la 10ª victoria seguida 
El Real Madrid dio la vuelta a un durísimo partido ante el Maccabi que se decidió con una canasta de Yabusele a tres segundos del 
final. 
El Real Madrid sumó ante el Maccabi su décima victoria seguida. Una racha que comenzó el pasado 31 de octubre en Vitoria y 
que le lleva a estar más de un mes invicto. Hoy, se impuso al conjunto hebreo en un nuevo capítulo, el 63, del partido más 
repetido de la historia de la Euroliga, donde acumula ya seis triunfos consecutivos esta temporada. Los nuestros tuvieron que 
remar a contracorriente para remontar un partido muy físico, en el que perdían de 9 a falta de 6 minutos. Una canasta 
de Yabusele a tres segundos certificó el triunfo tras un parcial de 16-7 en el tramo decisivo, que lideró Heurtel con 8 puntos 
claves. Laso sigue cosechando hitos al dirigir su encuentro 800 como madridista el mismo día en el 
que Abalde cumplió 100 como jugador blanco. 
 
El ofrecimiento del trofeo de MVP de noviembre por parte de Tavares al WiZink Center, recibido de manos de una de las 
grandes leyendas madridistas como Clifford Luyk, dio paso a un inicio de partido marcado por la buena salida de los nuestros. 
Sólido en defensa, con un gran trabajo de Taylor y Tavares, y anotando con fluidez (7 puntos de Yabusele y 5 de Hanga), el 
Madrid se puso con 10 de ventaja en el minuto 6 (18-8). Maccabi encontraría respuesta en su banquillo. Di Bartolomeo y 
Reynolds aportaron frescura a los suyos mientras que los locales bajaron el ritmo de juego, lo que les permitió dejar el primer 
cuarto en 20-18. 
 
Partido sin dueño 
Los visitantes siguieron creciendo y, tras un triple de Wilbekin, lograron dar la vuelta al marcador con el 24-25 en el arranque del 
segundo cuarto. Maccabi planteaba un partido muy físico con Williams en el tres y dos pívots. Laso introdujo de nuevo 
a Taylor, con Rudy en las alas, y a Tavares y Poirier por dentro para contrarrestarlo. El encuentro entró en un durísimo pulso 
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por hacerse con la iniciativa. Sin el recurso del triple y un rival que apretaba atrás, el Madrid se encomendaba en ataque al MVP 
de noviembre. El segundo triple de los madridistas (uno por cuarto), obra de Rudy, cerró el primer tiempo 37-38. 
 
La segunda parte comenzó con mayor velocidad en el juego pero reinando el desacierto en ambos equipos. El Maccabi 
encontró más soluciones en ataque, sobre todo en la parte final del tercer cuarto, donde logró un parcial de 10-1 a su favor con 
Evans y Blayzer como protagonistas. Los nuestros sufrían para anotar y los visitantes alcanzaron la máxima diferencia del 
partido de +9 al final del tercer cuarto (50-59). Mejoró el Madrid con cuatro pequeños en pista y Poirier. El francés se hizo fuerte 
en la pintura rival pero la réplica llegaba de nuevo con Wilbekin y Evans. La desventaja no disminuía y a falta de 6 minutos para 
el final seguían los 9 puntos en contra (56-63). 

 
El Madrid de las grandes noches europeas 
El desafío era mayúsculo. El Maccabi estaba llevando al límite a nuestro equipo.  Pero le van los retos. No perdió la 
concentración y sacó el gen ganador de esta camiseta. Se vació en defensa con un espectacular Causeur, al mismo tiempo 
que Heurtel se puso el traje de héroe. Dos triples suyos, una gran defensa del alero, que recuperó la posesión para los 
madridistas, y otro canastón del base, que anotó 7 puntos providenciales, hicieron temblar a su rival con un parcial de 14-4 que 
situaba al Madrid 70-67 a 21 segundos para el final. 
 
Un triple de Williams igualaba el encuentro a 70 con 13 segundos por jugar. La posesión era para el Madrid y no la iba a 
desaprovechar. Yabusele fue imparable hacia el aro y anotó la canasta de la victoria que culminaba una remontada 
espectacular y ponía en pie al WiZink Center, que hoy vivió otra noche mágica en Europa (72-70, min. 40). Victoria para abrir 
diciembre. El líder vuelve el sábado a la Liga tras el parón de selecciones con la visita a Zaragoza (20:45 horas; #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MACCABI 
 
02/12/2021 
Real Madrid-Maccabi: a por la sexta victoria seguida en la Euroliga 
Los nuestros arrancan diciembre con el partido más repetido en la historia de esta competición. Laso dirigirá su encuentro 800 como 
madridista.  
El Real Madrid pondrá a prueba su gran momento de forma frente al Maccabi en la decimotercera jornada de 
la Euroliga. Nuestro equipo, que acumula 9 victorias seguidas, cinco de ellas en esta competición, intentará continuar 
con la racha triunfal para mantenerse en lo más alto de la clasificación en uno de los enfrentamientos históricos en 
Europa. Laso, que esta noche dirigirá su partido 800 en el Real Madrid, podrá contar con todos los jugadores 
excepto Alocén, baja por un problema en el pie. Thompkins y Randolph, que han entrenado ya con normalidad, 
podrían entrar en la convocatoria. 
 
Con un balance de 10 triunfos en 12 partidos, el Real Madrid es colíder de la Euroliga. Hoy recibe al Maccabi, que 
marcha séptimo con 7-5 y que después de tres derrotas en los últimos 4 encuentros querrá revertir la situación. Como 
visitante, solo ha ganado al Asvel y Baskonia. Por su parte, los madridistas se están mostrando intratables en el WiZink 
Center (6 de 6). Además, están en su mejor racha de la temporada en esta competición con 5 triunfos seguidos, que se 
amplían a 9 con los de Liga desde el pasado 29 de octubre, cuando vencieron al Baskonia. 
La exigencia será máxima para el Madrid, que recupera a Taylor, Thompkins y Randolph. Enfrente, un rival muy 
compensado en todas sus líneas, con mucho talento en el perímetro (Wilbekin, Evans y Nunnally) y un poderoso y 
profundo juego interior (Zizic, Williams, Reynolds, Caloiaro…). El Madrid deberá rendir a su mejor nivel defensivo, el que 
le ha llevado a promediar 67 puntos en contra en los últimos 3 partidos y con el que dejó al Baskonia en 60 la anterior 
jornada. Parte de culpa la tiene Tavares. El pívot ha sido elegido MVP de noviembre gracias a sus 11,2 puntos, 7 
rebotes, 1,8 tapones y 18 valoración en menos de 25 minutos por partido. 
 
Un partido especial 
Lo es por su rivalidad histórica. Es el enfrentamiento más repetido de siempre y hoy vivirá su 63º capítulo. 
El Madrid manda por 38 victorias a 24 y ha ganado en las 6 últimas visitas del Maccabi. Se han medido en dos finales de 
la competición, con triunfos para los nuestros en la de 1980 y para los israelíes en 2014. También será especial 
para Abalde, que si juega alcanzará los 100 partidos como madridista. Arranca otro maratoniano mes con 10 partidos en 
28 días (6 de Euroliga y 4 de Liga).  
 
01/12/2021 
Laso: “El Real Madrid-Maccabi es un clásico, un partido grande” 
“Si trabajamos bien en defensa tendremos la oportunidad de sumar una nueva victoria", señaló Williams-Goss. 
Pablo Laso y Williams-Goss analizaron el Real Madrid-Maccabi de la jornada 13 de la Euroliga (jueves, 20:45 horas; 
Dazn). El técnico dijo: “Hemos tenido grandes partidos en Madrid y en Tel Aviv. Es un clásico, un partido grande. Lo es 
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para la gente de Israel, lo percibo allí cuando voy, y aquí. Juegas contra un equipo del que tienes muchos recuerdos. Son 
grandes partidos, con muchas vivencias y ojalá el Real Madrid pueda sacar la victoria”. 
  
“No es un mes decisivo pero sí importante, como lo es desde el primer día que juegas en el Real Madrid. Es un mes muy 
exigente porque tenemos rivales complicados, con un calendario duro, viajes… pero decisivo no. También es importante 
para ir recuperando y metiendo jugadores en la dinámica del equipo, que está siendo buena”. 
  
Estado del equipo 
“El único día que he podido entrenar con todos fue el lunes. Alocén ha tenido un pequeño problema en el pie y le 
tenemos que parar unos días. De tener a todos, que era una alegría, el martes tuvimos la baja de Carlos. Son cosas que 
pasan y es un chico fuerte y espero que en 15 días esté recuperado. Taylor, Thompkins y Randolph han entrenado con 
normalidad y el resto todos bien. Ha sido una buena semana de entrenamientos y nos permite tener diferentes opciones 
en los siguientes partidos”. 
 
Thompkins y Randolph 
“Si los vieras entrenar están para jugar. Pueden hacerlo en cualquier momento pero sería absurdo pensar que están a su 
mejor nivel. Tienen que tener tiempo para recuperar sensaciones. El trabajo de recuperación que han hecho el cuerpo 
médico y los fisios luce. Vamos a ir viendo dentro del calendario que tenemos cuándo podemos ir dándoles entrada en el 
equipo, que puede ser cualquier día. Tampoco los descarto para mañana”. 
  
Partido 800 como entrenador del Real Madrid 
“Lo sabía pero no le doy mayor importancia. Son un montón de partidos y estoy muy contento pero ahora no pienso en 
esa cifra, solo en jugar contra el Maccabi”. 
  
El rebote y los puntos fuertes del rival 
“El juego interior es importante para nosotros. Estamos haciendo un muy buen trabajo en el rebote. No solo son los 
grandes. La sensación de que los pequeños están involucrados en el rebote también. Maccabi es un equipo incómodo. 
No hay un equipo como ellos ni en la Liga ni en la Euroliga. Es diferente. Está bien construido a partir de tres pilares 
sólidos: Wilbekin, Nunnally y Zizic. Están haciendo una gran temporada”. 
 
Williams-Goss: “Será importante minimizar las pérdidas” 
"Jugamos un clásico de la Euroliga ante Maccabi, un equipo que está jugando muy bien, con mucha agresividad tanto en 
ataque como en defensa y que cuenta con jugadores muy talentosos en todas las posiciones. Para nosotros será muy 
importante minimizar las pérdidas. Tenemos que mover el balón de la mejor manera posible para tener la oportunidad de 
anotar más puntos y también para evitar que Maccabi pueda correr y salir al contraataque. En este sentido creo que el 
rebote también será clave. Si trabajamos bien en defensa tendremos la oportunidad de sumar una nueva victoria”. 
25/11/2021 
Pleno de victorias en noviembre 
El Real Madrid ha ganado los 8 partidos disputados este mes.  
El equipo dirigido por Pablo Laso ha firmado un noviembre impecable, en el que ha ganado todos los encuentros 
disputados. Un total de ocho en 21 días, cinco de ellos de Euroliga y cuatro de Liga, que le han llevado a lo alto de 
ambas competiciones. El Real Madrid arrancó el mes el día 5 visitando al Bayern de Múnich. Los nuestros sumaron la 
victoria por 76-80 en un encuentro que se decidió en los últimos segundos y que tuvo a Yabusele, con 23 de valoración, 
al mejor de los visitantes. 
 
Ahí comenzaba un maratón de partidos cuya segunda parada fue el WiZink Center. Dos días después, los madridistas 
volvían a jugar en casa después de cuatro salidas consecutivas. Se impusieron con autoridad al Surne Bilbao Basket 
por 95 a 61 en la novena jornada de Liga. Hanga fue el más destacado con 19 puntos y 5 triples. La tercera victoria llegó 
el viernes 12 contra el Zalgiris. Los nuestros ganaron por 95-82 ante su afición, esta vez con Poirier como referente (23 
de valoración). 
Esa misma semana y con menos de 48 horas de diferencia, los de Laso consiguieron su victoria más sufrida. Fue el 
domingo 14 en la cancha del Urbas Fuenlabrada con un triple de Heurtel en el último segundo del partido para poner el 
definitivo 85-88. La pasada semana, el Madrid afrontaba tres compromisos con una doble jornada de Euroliga. El martes 
16 logró un importante triunfo en el feudo del Asvel por 74-87 con una exhibición de Causeur, que firmó 25 puntos en 18 
minutos. El jueves, los madridistas recibieron al Estrella Roja y el partido se saldó con otra victoria por 79-67 en la que el 
trío Tavares, Poirier y Hanga superó los 20 de valoración. 
 
La mejor defensa y nueva victoria en Vitoria 
El domingo, el Madrid culminaba la semana con una victoria en Liga contra el Coosur Betis (71-48). Los nuestros, 
además, firmaban el mejor partido defensivo en Liga desde el 2005, dejando al conjunto andaluz en solo 48 puntos. 
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Quedaba Vitoria para poner la guinda a un mes perfecto y el equipo lo rubricó el jueves 25 con su octavo triunfo 
consecutivo en noviembre. Derrotó al Baskonia por 60-88 en la duodécima jornada de la Euroliga. Es el segundo mes 
con pleno de triunfos tras el logrado en septiembre. 
 
25/11/2021 
Laso: “Estoy contento por la victoria y por cómo hemos jugado” 
“Ha sido un partido muy sólido del equipo durante los 40 minutos”, dijo Causeur tras la victoria ante el Baskonia. 
Pablo Laso y Fabièn Causeur analizaron la victoria del Real Madrid frente al Baskonia en la duodécima jornada de 
la Euroliga. El técnico dio la enhorabuena a sus jugadores: “Felicito al equipo porque hemos hecho un partido muy 
sólido. Hemos ganado los cuatro cuartos y hemos sido muy constantes. El control del partido lo hemos tenido a partir de 
nuestra defensa. Si me dicen al principio de la temporada que en el parón de noviembre íbamos a ir líderes de la Liga y 
de la Euroliga, además del título de la Supercopa, hubiera firmado. Nos queda margen de mejora pero estoy contento por 
la victoria y por cómo ha jugado el equipo”. 
 
Partido de Heurtel 
“Ha ejecutado muy bien el plan de partido. Hoy, además, ha lucido porque ha tenido acierto. El inicio ha sido bueno sin él 
pero ha entendido que podía cambiar el ritmo del partido y controlarlo, y lo ha hecho muy bien. Sus números hablan muy 
bien de su trabajo. También quiero destacar el trabajo de todos. Obviamente, cuando el base hace un buen partido es 
más fácil para el resto. Estoy muy contento por el nivel al que ha jugado”. 
 
Baskonia 
“Es un equipo que tiene casi todo nuevo. Se necesita tiempo. Tiene muy buenos jugadores. El calendario es muy 
exigente y muchas veces no te deja adaptarte. Probablemente, les falte confianza. Nosotros hemos hecho dos partidos 
muy buenos y sólidos y de ahí la diferencia”. 
  
Invictos en noviembre 
“Ha sido un mes muy bueno en cuanto a resultados. Ha habido buenos momentos y otros peores pero sigo diciendo que 
nos falta continuidad en ataque. Es probable que hoy haya sido nuestro mejor día en eso. Sabíamos que teníamos un 
calendario exigente y ha sido complicado. Ahora, tenemos un pequeño parón y recuperamos a todos los lesionados”. 
 
Acoplar a los nuevos 
“Con Hanga y Heurtel ha sido relativamente sencillo. Conocían al equipo y han entrado rápido en el sistema. Yabusele 
nos podía dar desde el primer día en una posición en la que teníamos lesionados. Williams-Goss nos aporta mucha 
solidez y es posible que sea la posición más difícil. Esto habla también muy bien de los jugadores que siguen. Es un 
trabajo muy bueno de los nuevos y de los que estaban”. 
 
Causeur: “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado” 
“Ha sido un partido muy sólido del equipo durante los 40 minutos. La defensa ha sido muy importante desde el principio. 
También el rebote en ataque, que nos ha dado muchas opciones de anotar. El equipo ha jugado muy bien. Un partido 
fuera de casa y en un campo como el Buesa Arena siempre es difícil, pero estamos muy satisfechos con el trabajo 
realizado”. 
 
25/11/2021 
60-88 El Real Madrid brilla en Vitoria y rubrica un noviembre impecable 
Los nuestros firmaron un partidazo ante el Bitci Baskonia en la Euroliga y cierran el mes con pleno de victorias.  
El Real Madrid se va al parón de selecciones poniendo la guinda a un mes de noviembre perfecto en el que ha ganado los 8 
partidos disputados. Los de Laso sumaron en el Buesa Arena su quinta victoria consecutiva en la Euroliga, en la que es ya su 
mejor racha de la temporada en esta competición. Y lo hicieron con una sobresaliente actuación para derrotar a un Baskonia 
que nada pudo hacer ante la superioridad madridista. 
 
Los nuestros dejaron el encuentro encarrilado con un +19 en la primera parte (llegarían hasta los 28 al final del encuentro) y 7 
triples en el segundo cuarto. Heurtel (12 puntos, 9 asistencias y 18 de valoración en 18 minutos), encabezó a seis jugadores en 
dobles dígitos de valoración. También destacaron Causeur (13 puntos) y Abalde (11 rebotes), entre otros. 
 
Mucho de ritmo de inicio en un partido en el que, tras unos primeros minutos con el Baskonia por delante gracias a Enoch, que 
anotó 7 puntos seguidos (9-7, min.5), el Real Madrid tomó el control con un resto de cuarto arrollador. Aumentó su nivel 
defensivo, provocando hasta seis pérdidas a su rival y frenando en seco a su pívot, lo que le permitió correr y desplegar su 
mejor juego. A base de contraataques, con un magnífico Causeur (11 puntos en 10 minutos), y muy efectivos cerca del aro 
(Abalde, Poirier, Tavares…), lograron un 18-5 de parcial a su favor para poner +11 de ventaja con el 14-25 en el 10´. 
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El Madrid, imparable 
El Madrid seguía sólido atrás y sin fisuras. Desvió su anotación al perímetro, donde dio un recital desde el triple. Metió siete. Dos 
de Heurtel, tres de Rudy, otro de Williams-Goss y un último de Llull. Todo ello mientras que Poirier mostraba una vez más 
sus dotes en el rebote ofensivo (4). Además, contó con la ayuda de Abalde (8 rebotes al descanso). Los nuestros alcanzaron 
los 19 puntos de diferencia en el tramo final de la primera parte contra un Baskonia en el que Fontecchio era el más acertado. 
Un primer tiempo muy completo en el que los de Laso se fueron a 53 puntos por 34 de su rival. 
La reanudación trajo otra vez a un Madrid que volvía a percutir por dentro y seguía dominando el 
rebote. Tavares, Yabusele y Causeur aumentaron más la diferencia. Baskonia intentó una reacción aprovechando un receso 
madridista en ataque y unos buenos minutos de Peters. Pero no lo logró. Los blancos contestaron con otra racha ofensiva 
con Heurtel y Hanga al frente. Un triple sobre la bocina del alero húngaro cerraba el tercer cuarto con la máxima diferencia del 
partido (47-71). 
 
Nuevo triunfo coral en otra gran defensa 
Si hay algo que este Madrid tiene por encima de todo es su capacidad de concentración. Con el encuentro sentenciado, 
continuó con un ritmo alto de juego basado en su defensa. Y con todos aportando su granito de 
arena. Poirier, Tavares, Heurtel, Williams-Goss, otra vez a un gran nivel tras su lesión, y un Llull que se convierte ya en el 
cuarto jugador que más partidos ha ganado en la Euroliga igualando a Spanoulis (223). Al final, +28 de ventaja (60-88, min. 40) 
en el partido 25 para los nuestros, con 22 victorias, 1 título y en lo alto de la Liga y la Euroliga. Ahora tendrán una semana para 
preparar la visita del Maccabi al WiZink Center (jueves 2 de diciembre, 20:45 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL BITCI BASKONIA-REAL MADRID 
 
25/11/2021 
Bitci Baskonia-Real Madrid: a cerrar noviembre invictos 
Nuestro equipo, que visita el Buesa Arena en la Euroliga, buscará la octava victoria del mes. 
Parece mentira, pero sí. El Real Madrid afronta esta semana una situación extraña con un solo partido a disputar antes 
del parón de selecciones. Será en la difícil cancha del Baskonia, donde ganó con holgura hace casi un mes en Liga. Hoy 
toca Euroliga, la duodécima jornada, para intentar acabar un mes de noviembre con pleno de triunfos hasta la fecha: 
siete de siete. Si ganan, los de Laso dormirán líderes en solitario y establecerían su mejor racha de victorias de la 
temporada en esta competición, que actualmente es de 4. 
 
Dentro de este mes perfecto, el Real Madrid ha ganado sus cuatro partidos de Euroliga (Bayern, Zalgiris, Asvel 
y Estrella Roja). Dos de ellos, en salidas muy complicadas a Múnich y Villeurbanne. La del Buesa Arena no será menos 
exigente. Colíder de la competición (9-2), nuestro equipo busca la quinta victoria consecutiva y novena en los últimos 10 
encuentros. Enfrente, un Baskonia que ocupa el decimocuarto puesto (4-7). Atravesó un bache de cuatro derrotas pero 
ganó con claridad al Estrella Roja y compitió hasta el final contra el CSKA en la pasada jornada. Los de Spahija, que ha 
sustituido a Ivanovic, son siempre muy competitivos, y más en su cancha, si bien es verdad que el Madrid ya ganó en la 
visita liguera el pasado 31 de octubre por 65-83 con Tavares, Hanga y Yabusele firmando 17 de valoración cada uno. 
Los madridistas están mostrando un gran equilibrio en su juego. Anotan casi 80 puntos por encuentro, 10 más que el 
Baskonia, y reciben 72, siete menos que su rival de hoy. Será un duro test físico y en el rebote. Cuentan con bases muy 
atléticos como Granger, Baldwin IV y el recién llegado Lamar Peters; aleros altos y con muchos puntos (Giedraitis y 
Fontecchio); y un juego interior que combina versatilidad y músculo con Costello, Nnoko y un Enoch que está en un gran 
momento de forma. Especial atención al rebote ofensivo para un Real Madrid que es líder en rechaces en 
la Euroliga gracias a Tavares, Poirier, Yabusele y compañía. 
 
Partido número 25 
El Real Madrid ha disputado 24 partidos oficiales en lo que va de temporada (11 de Liga, 11 de Euroliga y 2 
de Supercopa) desde que arrancara el 11 de septiembre contra el Lenovo Tenerife en semifinales de la Supercopa. Una 
media de un encuentro cada 3 días hasta hoy, cuando alcanzará una cifra récord a estas alturas. Transcurridos los tres 
primeros meses de competición, nunca antes había jugado tantos encuentros (24 en la 2020-21) ni había conseguido 
tantas victorias: 21. Esta noche quiere seguir sumando en el Buesa Arena. 
 
24/11/2021 
Laso: “Estamos haciendo las cosas bien pero tenemos otro partido muy exigente” 
“Defensivamente el equipo está rayando a un gran nivel”, dijo Laso en la previa contra el Baskonia. 
Pablo Laso habló en la previa del partido que jugará este jueves al Real Madrid contra el Bitci Baskonia en el Buesa 
Arena, correspondiente a la duodécima jornada de la Euroliga: “Hemos tenido tres días buenos de entrenamiento, que 
nos hacían falta para recuperar gente. Taylor ha podido entrenar algo, Thompkins está mejor y Randolph en la dinámica 
del equipo. Williams-Goss ya volvió a jugar el otro domingo. Intento ser optimista y probablemente el lunes puedan 
entrenar todos si no hay contratiempos. Tenemos un partido muy exigente contra un gran equipo. Es un partido de 
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Euroliga y en el que sabemos que vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos ganar”. 
 
“La Euroliga es muy competitiva y estás compitiendo con los mejores equipos. Las cuatro victorias seguidas significan 
que estamos haciendo las cosas bien. No hemos perdido en casa y estamos dando una buena sensación en el WiZink 
Center y mostrándonos muy competitivos. Pero ya está. Mañana jugamos contra un equipo diferente, que ha cambiado 
de entrenador, que tiene diferentes situaciones defensivas y ofensivas, y tenemos que adaptarnos. Eso sin perder 
nuestra esencia de competir, de energía en el juego y de dominar aspectos que para nosotros son importantes”. 
 
Nivel defensivo 
“Desde la llegada de Tavares el equipo ha dado una vuelta a nuestro sistema defensivo. Han entrado y salido jugadores 
pero no creo que sea solo una cuestión de esta temporada. Es un proceso de adaptación a características de diferentes 
jugadores. Es verdad que este año está luciendo más porque ha habido muchos partidos que hemos dejados a los 
rivales con registros muy bajos y eso sorprende. Yo no soy de los que cree que por dejar a otros equipos con registros 
bajos estés haciendo buenas defensas pero el equipo defensivamente está rayando a un mejor nivel”. 
Primeros dos meses y medio de competición 
“Si a finales de agosto me hubieran dicho que en el parón de selecciones de noviembre estaríamos en esta situación: 
campeones de la Supercopa, líderes en la Liga y colíderes de la Euroliga, lo hubiera firmado. Esto habla muy bien del 
trabajo del equipo y estoy muy contento. Pero aspiro a que haga cosas mejor para estar a este nivel”. 
 
Clasificación en la Euroliga 
“Que el Madrid y Barça vayan primeros habla muy bien de los dos equipos y de la competitividad del baloncesto español. 
Ambos sufrimos una Liga Endesa muy competitiva. Con uno o dos partidos entre semana de Euroliga miramos de reojo 
el partido de Liga del fin de semana porque sabemos lo difícil que va a ser. Hay un grupo de equipos que van a ir a mas 
durante la competición como CSKA, Efes, Fenerbahçe o Milán. Otros equipos que ya no son tan sorpresa como Zenit o 
Bayern, que ya han jugado playoff. La Euroliga es así de exigente y estamos en el primer tercio de la competición y 
queda todavía mucho margen de mejora a todos”. 
 
21/11/2021 
Laso: “Era nuestro quinto partido en nueve días y los hemos ganado todos” 
“Estamos siendo muy sólidos y consistentes”, añadió Abalde tras la victoria contra el Coosur Real Betis. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la victoria del Real Madrid frente al Coosur Real Betis en la undécima jornada 
de la Liga. El técnico vitoriano dijo: “Quiero felicitar al equipo por la victoria. Era nuestro quinto partido en nueve días y 
hemos logrado cinco victorias, dejando al Betis en menos de 50 puntos. Creo que el trabajo defensivo ha sido clave para 
mantener la distancia. No hemos tenido un gran día en ataque, hemos fallado tiros solos y bandejas, pero hemos tenido 
sensación de dominio a partir de nuestra defensa. Estoy contento con la victoria. Ahora hay que descansar y preparar 
bien el partido que nos queda antes del parón”. 
  
“Es importante mantener la concentración en este partido que nos queda. Nos puede venir bien el parón, aunque no es 
tanto porque luego lo enlazaremos con el Maccabi. Ahora tenemos un partido difícil en Vitoria. Hay que prepararlo bien y 
recuperarnos físicamente. Hoy ha vuelto Williams-Goss y poco a poco el equipo va cumpliendo objetivos. Nos vamos al 
parón líderes de la Liga, con lo cual habla muy bien del trabajo del equipo”. 
Abalde: “Hemos hecho un buen partido” 
“Estamos contentos con la victoria. Hemos hecho un buen partido. Estamos en una racha larga de partidos y eso 
conlleva la dificultad de cambiar el chip y preparar otro partido con otro equipo diferente. Todos hemos estado 
concentrados desde el principio, sabiendo el trabajo que teníamos que hacer, y no les hemos dejado entrar en el partido. 
Hemos hecho un partido sólido”. 
  
Trayectoria 
“Hubiéramos firmado llegar como hemos llegado al parón de selecciones. Todavía tenemos mucho margen de mejora 
como equipo y hay que seguir creciendo. Nos queda un partido importante contra el Baskonia y aprovecharemos para 
tener un poco de descanso. Estamos siendo muy consistentes y sólidos, defendiendo muy bien, y cuando tenemos un 
mal momento nos agarramos a los partidos. Es una base que queremos tener siempre”. 
 
21/11/2021 
71-48 El Real Madrid continúa con un noviembre perfecto 
El líder de la Liga, en su mejor partido defensivo de la temporada, sumó contra el Coosur Betis la séptima victoria del mes. Volvió 
Williams-Goss. 
El Real Madrid avanza firme en noviembre con pleno de victorias hasta el momento (solo resta visitar al Baskonia en Euroliga). 
Siete de siete tras la lograda hoy contra el Coosur Betis en el WiZink Center, que cierra una durísima semana en la que 
también se ganó al Asvel y al Estrella Roja. Un partido en el que reapareció Williams-Goss y en el que nuestro equipo estuvo a 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/21/laso-era-nuestro-quinto-partido-en-nueve-dias-y-los-hemos-ganado-todos
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/21/71-48-el-real-madrid-continua-con-un-noviembre-perfecto


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
un gran nivel defensivo, dejando a su rival en 48 puntos, récord de la temporada. Tavares (18 de valoración) igualó 
a Hervelle como el quinto extranjero que más partidos ha disputado con el Madrid. Los de Laso se mantienen en lo más alto de 
la Liga con 10 triunfos en 11 encuentros. 
 
Los nuestros celebraron la gran noticia de la vuelta de Williams-Goss, justo hoy hacía un mes de su lesión en el dedo ante el 
Fenerbahçe, marcando diferencias desde el inicio. Sólidos atrás, como ya es habitual, el Betis no podía superar el muro 
llamado Tavares. El Madrid fue cogiendo ritmo en ataque y en el minuto 5 el marcador reflejaba un 10-0. Una ventaja que 
creció hasta los 12 puntos en un excelente primer cuarto defensivo (18-6). Abalde y Tavares, con 6 puntos cada uno, fueron los 
más destacados de este arranque, en el que Laso ya había utilizado a 9 jugadores, incluido el base norteamericano. 
 
Mejor atrás 
El Madrid controlaba el partido con muy buenas sensaciones en defensa. Su total dominio del rebote, ahora con Poirier, y las 
rotaciones de Laso para mantener la intensidad (con la entrada de Núñez, Llull y Vukčević ya habían jugado todos), impedían 
la anotación de los verdiblancos. Cinco puntos del capitán dieron al Madrid la máxima ventaja con el 32-14 en el minuto 18, que 
pudo ser mayor si el equipo hubiese estado más fino en el triple. El que sí lo estuvo fue el base rival, Evans, qué lideró un 7-0 de 
parcial para el Coosur Betis (32-31).  
Los visitantes querían estar en el partido y otra vez Evans tiraba de ellos para bajar de la barrera de los 10 puntos (37-29, min. 
24). Al Madrid le faltaba frescura en ataque y el partido entraba en un momento importante. Entonces, el equipo dio un paso 
adelante en energía y asestó un golpe definitivo al encuentro. Tavares se multiplicó en la zona sumando tapones y 
canastas; Heurtel tomó el mando y empezó a anotar con continuidad; Abalde lo mismo, y Yabusele en modo arrollador 
corriendo la pista. Un 20-4 que desarboló completamente al Coosur Betis, sin respuesta al aluvión madridista, que llegó a 
alcanzar 24 puntos de diferencia en el tercer cuarto (57-33, min. 29). 
 
Récord de la temporada 
A pesar del resultado y de tener encarrilada la victoria, el Real Madrid no bajó su intensidad defensiva y eso se tradujo en que 
firmó el mejor partido en este aspecto en lo que va de curso, superando el del MoraBanc Andorra, al que dejaron en 58 puntos. 
El Betis no pudo llegar a los 50. Además de Tavares, Poirier, que sigue demostrando su enorme calidad 
(17), Hanga (14), Yabusele (13) y Heurtel (11), alcanzaron los dobles dígitos de valoración en el décimo triunfo en Liga (71-48, 
min. 40). El próximo jueves, en Vitoria, los nuestros afrontarán el último encuentro del mes (20:30 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-COOSUR REAL BETIS 
 
21/11/2021 
Real Madrid-Coosur Real Betis: a por la tercera victoria de la semana 
Nuestro equipo recibe en el WiZink Center al conjunto andaluz en la 11ª jornada de Liga. 
El Real Madrid afronta el séptimo partido en 16 días. Un mes de noviembre muy exigente que, sin embargo, están 
solventando con pleno de triunfos hasta el momento. Hoy, recibe al Coosur Real Betis en la undécima jornada de Liga, 
donde marcha líder gracias al basket average, con el objetivo de lograr la tercera victoria de la semana tras ganar en la 
doble jornada de Euroliga frente al Asvel y Estrella Roja. 
 
Para nada será un encuentro sencillo a pesar de las distancias en la clasificación (el Coosur Real Betis ocupa la última 
posición). El Real Madrid tendrá que hacer frente a un equipo con ganas de revertir su situación y saber gestionar el 
cansancio acumulado de tan durísimo calendario.  
Los de Laso son el equipo más valorado de la competición (97,1). Los andaluces cuentan con buenos jugadores pero no 
han tenido un buen inicio liguero. A la baja de Magassa, se le acaba de unir las salidas de Todorovic y Carrington. Pero 
ha llegado Pasecniks. Evans, en el perímetro, y la pareja Brown-Burjanadze, por dentro, están siendo los referentes de 
los verdiblancos, cuyo ataque es de 73,2 puntos. 
 
A seguir con la racha 
Los madridistas acumulan siete victorias seguidas ante el Coosur Betis, la última en marzo de este año por 18 puntos en 
el WiZink Center (95-77). Si Causeur cumplió 300 partidos con el equipo, hoy podría ser el turno de Tavares. El pívot 
caboverdiano, que ha promediado en la doble jornada de Euroliga 24 de valoración, igualará a Hervelle como el quinto 
extranjero que más veces habrá vestido la camiseta del Real Madrid (310). 
 
20/11/2021 
Laso: “El calendario es muy exigente pero el equipo se mantiene a un buen nivel" 
“Contra el Betis es importante engancharnos pronto al partido”, explicó Laso. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará este domingo al Real Madrid contra el Coosur Betis en el WiZink 
Center (12:30 horas, #Vamos): “Ellos son un equipo que está compitiendo bien. Tú los ves jugar y el número de victorias 
no luce la sensación del juego. Para nosotros es importante engancharnos pronto al partido. Sabemos que tenemos que 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-coosur-real-betis-2021-11-21
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/21/real-madrid-coosur-real-betis-a-por-la-tercera-victoria-de-la-semana
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/16/74-87-valioso-triunfo-en-la-dificil-cancha-del-asvel
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/18/79-67-segunda-victoria-de-la-semana-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/20/laso-el-calendario-es-muy-exigente-pero-el-equipo-se-mantiene-a-un-buen-nivel
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respetar al Betis. Tiene buenos jugadores en todas las posiciones, con capacidad de anotación, físico y sabemos que 
fueron capaces de ganar en Valencia. Rápidamente tenemos que cambiar el chip y pensar que tenemos un partido 
importante en la Liga”. 
 
“Ellos tienen el puesto de base muy bien cubierto con Pozas y Evans. Bertans es un gran tirador y tienen siempre el 
peligro del tiro de tres puntos. Luego, la rotación en el tres, cuatro y cinco es muy amplia. Hay jugadores muy hábiles en 
el uno contra uno como Brown, tienen solidez con Almazán y Burjanadze. La rotación de cinco es de nivel. Sabemos que 
desde el principio van a venir a por el partido y tenemos que contestar a eso”. 
 
Maratón de partidos 
“Es un momento y un calendario muy exigente y venimos de muchos partidos muy seguidos por lo que es verdad que 
nos falta frescura en el juego. Contra el Estrella Roja es cuando más claro se vio. La sensación de que nos faltaba un 
poco, un poco en defensa, un poco en ataque. También, culpa del estrés competitivo de tantos partidos. Ya no solo es un 
tema físico, que lo es, sino incluso mental. El equipo ha sabido sufrir esas circunstancias, hemos conseguido victorias 
difíciles y el equipo se ha mantenido a un buen nivel”.  
 
18/11/2021 
Laso: “Nos ha costado entrar en el partido pero hemos ido a más” 
“Estoy en un equipo ganador y estoy disfrutando”, explicó Hanga tras la victoria contra el Estrella Roja. 
Pablo Laso y Adam Hanga analizaron la victoria del Real Madrid contra el Estrella Roja de la undécima jornada de 
la Euroliga. El técnico comentó tras el partido: “Tengo la sensación de que como entrenador debería ser crítico con mi 
equipo en el primer tiempo. Sin embargo, sería absurdo por mi parte no entender que es el cuarto partido en siete días y 
nos ha costado entrar en él. Felicito al equipo por la victoria porque era un partido de mucha exigencia, que nos ha 
costado pero hemos ido sacando poco a poco. Estoy contento por la victoria en un partido en el que hemos ido a más”. 
 
“Nuestro primer tiempo no ha sido nada bueno y lo mejor ha sido el marcador, que íbamos empatados. La sensación era 
que habíamos hecho muchos errores y no teníamos el control. En el momento en el que hemos hecho tres o cuatro 
buenas acciones defensivas y tres o cuatro buenas acciones ofensivas hemos conseguido una ventaja importante al 
final. En el segundo tiempo hemos desgastado al rival y hemos movido más el balón, lo que nos ha permitido tener más 
asistencias. Ofensivamente, ha sido mucho mejor. El equipo ha estado con más orden y en eso hemos mejorado mucho 
en el segundo tiempo”. 
 
Primeros 
“El récord que llevamos de victorias es muy bueno y dormimos líderes hoy. No significa nada y sigo pensando que la 
Euroliga es muy exigente. Habla muy bien del equipo. Si a estas alturas estás con este récord de victorias es que has 
hecho muchas cosas bien. Estoy contento pero nos sigue faltando continuidad en el juego. Este calendario tampoco nos 
permite descansar, entrenar y mejorar. Los partidos gastan y estamos en un momento de mucho gasto. Tenemos bajas 
que son importantes para darnos rotación, pero es un trabajo que empieza desde el primer día”. 
 
Papel de Rudy 
“Se sabe regular muy bien. Nos gustaría que estuviera sin problemas físicos. Hizo un muy buen partido el viernes, el 
domingo no estuvo tan bien contra el Fuenlabrada pero en los dos partidos de esta semana ha sido decisivo. Siempre 
esperamos lo mejor de Rudy y que en los partidos importantes nos dé muchas cosas que yo valoro de él más allá de los 
puntos. Me alegro de que la gente valore ese trabajo de Rudy y esperemos que no tenga problemas físicos porque 
sabemos todo lo que nos da al equipo”. 
 
Hanga: “Estoy disfrutando aquí” 
“Lo importante no es tanto la clasificación sino cómo estamos mejorando. Hoy hemos tenido un partido muy complicado, 
el otro día también. Ha costado mucho sacarlo pero no nos podemos quejar por el calendario. Tenemos un equipo hecho 
para esto. Hay dos partidos más antes del parón y hay que ganarlos. Estamos líderes en Liga y Euroliga y eso quiere 
decir que lo estamos haciendo bien”. 
 
El mejor Hanga 
“Estoy disfrutando mucho, jugando en una posición diferente. Intento defender bien y adaptarme al equipo. Algunos días 
tengo más acierto y otros menos, pero lo importante es que estoy en un equipo ganador. Quiero ganar todos los 
partidos”. 
 
Sobre Rudy 
“Es un jugador con muchísimo talento. En un momento puede cambiar el partido. Es un ejemplo para el resto”. 
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18/11/2021 
79-67 Segunda victoria de la semana en la Euroliga 
El Real Madrid derrotó al Estrella Roja en casa con un gran tercer cuarto. Tavares, Poirier y Hanga, por encima de los 20 de 
valoración. 
El Real Madrid cierra la doble jornada de Euroliga de esta semana con dos triunfos más después de ganar el viernes al Estrella 
Roja en el WiZink Center y el pasado martes al Asvel a domicilio. Los de Laso resolvieron con mucho trabajo y esfuerzo un 
partido que los serbios le complicaron en la primera parte. Tras el descanso consiguieron sobreponerse al cansancio acumulado 
y sumaron la novena victoria en un brillante tercer cuarto. Cinco jugadores acabaron con dobles dígitos de valoración, 
encabezados por Tavares y Poirier (23 cada uno), y Hanga (22). Exhibición de Rudy en 17 minutos (7 puntos, 5 asistencias, 6 
rebotes y 2 robos). Causeur jugó su encuentro 300 con nuestro equipo, que igualó su mejor racha de triunfos esta temporada 
en la máxima competición europea con 4 consecutivos. 
 
Amparándose en su defensa, el Real Madrid se hizo rápidamente con la iniciativa en un primer cuarto en el que comenzó 
anotando con fluidez e intimidando en su zona al Estrella Roja. Sus 3 tapones así lo reflejaban pero poco a poco fue 
diluyéndose en los dos aros. Un matazo de Yabusele puso el 14-5 en el minuto 5. Sin embargo su rival, sin hacer demasiado 
ruido, fue creciendo con la entrada de Zirbes, que les dio más presencia en la pintura. Siete puntos suyos seguidos y un 2+1 de 
Hollins igualaron el marcador a 16 en el primer minuto del segundo acto. 
 
Máxima igualdad 
Laso buscaba frescura con las rotaciones pero seguía faltando chispa. El Estrella Roja impidió correr a los madridistas, que sin 
el acierto exterior del último día, encontraron en la contundencia de Poirier (3 mates consecutivos) su forma de sumar, 
exceptuando un nuevo triple de Hanga. Ante tal situación y con los locales haciendo más concesiones de lo normal en defensa, 
el conjunto serbio logró comerle el terreno con la referencia de Dobric en ataque hasta situarse arriba por primera vez en el 
partido con 25-26 en el 17’. El resto del segundo cuarto fue un intermitente intercambio de canastas entre los dos equipos, 
con Rudy y Yabusele como protagonistas por parte local (32-32). 
El paso por vestuarios le sentó bien al Madrid. Cogió fuerzas y cambió la cara al partido. Y lo hizo con un gran tercer cuarto en 
defensa y en ataque, terminando con un parcial de 25-14. Recuperó su habitual ritmo de juego, liderado por Heurtel (9 puntos 
en este periodo), un Tavares dominante en la zona (4 tapones), el trabajo de Causeur sobre Dobric y la inteligencia de Rudy. 
Los de Laso pusieron la directa. El Estrella Roja no pudo seguir su estela anotadora y los madridistas pusieron una diferencia de 
+13 durante este tercer cuarto. 
 
Lanzado a la victoria 
Hecho lo más difícil tocaba rematarlo. Fue todo energía e intensidad. Rudy tomó el control del partido con una de sus 
exhibiciones en todas las facetas del juego. Dejó varias jugadas que levantaron al WiZink Center. Un triple y un robo con 
asistencia sin mirar a Poirier en la siguiente jugada dieron la puntilla al rival. El Madrid ya no bajó el pie del acelerador. El pívot 
francés, Abalde y Hanga se unieron en la ofensiva y los nuestros alcanzaron la máxima de +19 en varias ocasiones en el último 
cuarto antes de que su rival maquillara el marcador hasta el 79-67 final. El calendario no da tregua y el domingo nuevo 
compromiso liguero en casa frente al Coosur Betis (12:30 h; #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ESTRELLA ROJA 
 
18/11/2021 
Real Madrid-Estrella Roja: a mantener la racha en el WiZink Center 
Los de Laso, invictos en su cancha en la Euroliga, afrontan el segundo partido de la doble jornada europea (20:45 horas; Dazn). 
Segundo de tres partidos en esta semana y último de la doble jornada de la Euroliga. Después del triunfo el pasado 
martes en la difícil cancha del Asvel (74-87), el Real Madrid vuelve al WiZink Center, donde se mantiene imbatido en los 
cinco encuentros disputados. El equipo buscará su novena victoria en la competición frente a un exigente rival como es el 
Estrella Roja. 
 
Los nuestros vienen de tres victorias consecutivas (Bayern, Zalgiris y Asvel) para un total de 8 en 10 partidos e 
intentarán igualar su mejor racha de esta temporada en la Euroliga, que son las 4 que consiguieron en octubre. Nadie 
hasta la fecha ha sido capaz de ganar en el WiZink Center en la competición. El balance del Estrella Roja es de 4 
victorias y 6 derrotas y está ubicado en la zona media de la tabla. Perdió el martes en Vitoria (93-74) y aún no se ha 
estrenado a domicilio. 
Como subraya Laso en la previa, la recuperación física y mental será un factor clave en el partido. El maratón de 
encuentros no da tregua. Para los madridistas es el sexto en 13 días, en un mes de noviembre perfecto hasta ahora. Su 
rival está destacando en el aspecto defensivo, promediando 69 puntos en contra, los mismos que anota. El ataque del 
Madrid se va a casi 80, subiendo sus registros en casa hasta los 85. Otro apartado a controlar es el rebote en defensa, 
ya que Estrella Roja va muy bien en el ofensivo. Kalinic es el líder de un grupo que mezcla juventud y veteranía. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/17/laso-ante-el-estrella-roja-hay-que-jugar-serios-y-meterse-rapidamente-en-el-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/17/laso-ante-el-estrella-roja-hay-que-jugar-serios-y-meterse-rapidamente-en-el-partido
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El Madrid manda en los precedentes 
Será la duodécima vez que se enfrenten ambos equipos en la Euroliga, con un balance histórico a favor de los 
madridistas por 7 a 4. No obstante, los serbios ganaron en el WiZink Center en el último precedente en enero de este 
año. Causeur, que viene de firmar una brillante actuación ante el Asvel (25 puntos en 18 minutos), podría disputar su 
partido 300 con el Real Madrid. El trío interior Tavares (20,6 de valoración), Yabusele (15,6) y Poirier (11,3), además 
de Heurtel (10,3), están liderando a los de Laso en lo que va de competición. 
 
17/11/2021 
Laso: “Ante el Estrella Roja hay que jugar serios y meterse rápidamente en el partido” 
“Nos enfrentamos a un rival que está demostrando ser muy competitivo en la Euroliga”, explicó el técnico. 
Pablo Laso habló en la previa del partido que enfrentará este jueves al Real Madrid frente al Estrella Roja, 
correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga (20:45 horas; Dazn): “En las dobles jornadas de la Euroliga tienes 
que meterte rápidamente en el segundo partido. Si vienes de perder hay que darle la vuelta, cambiar cosas y dinámicas. 
Si vienes de ganar, intentar mantenerlas. Estrella Roja viene de un calendario exigente, como nosotros. Va a ser muy 
importante que el equipo se enganche rápidamente al partido. Hay que darle la importancia que tiene y jugar serios”. 
 
“Sabemos que en el aspecto físico los dos equipos no vamos a estar al máximo y que ambos tenemos gente tocada. Son 
situaciones que hay que aceptar y estoy seguro que ellos vienen con ganas de sacar una victoria. Nosotros hemos 
perdido algún partido en Madrid con ellos y tenemos que estar muy atentos desde el principio”. 
 
Estrella Roja 
“Es un equipo que tiene muy bien cubierto el puesto de base con Wolters, que está jugando a un gran nivel, Ivanovic y 
Markovic. Luego, tienen una batería de jugadores exteriores con Dobric, Davidovac y Lazic que pueden jugar en 
diferentes posiciones, con pick&roll y que cambian, con Simonovic al cuatro falso". 
"Luego está lo que les genera Kalinic, que es un jugador muy importante para ellos. Dentro, con Mitrovic y Kuzmic, y la 
rotación de Zirbes, se muestran sólidos. Es un equipo al que tenemos que respetar y sus números en la Euroliga 
demuestran que es muy competitivo”. 
 
Crecimiento del equipo 
“Tenemos muy buenos momentos con otros no tan buenos, alguna pérdida de más que podemos evitar. Son situaciones 
que debemos pulir y mejorar, pero es parte del crecimiento y es bueno valorar el esfuerzo que está haciendo el equipo en 
una situación en la que tenemos a cinco bajas. Muchos de ellos están sumando minutos, viajes, partidos y se están 
mostrando muy competitivos”. 
 
Causeur: “El esfuerzo mental será clave” 
“Me encuentro bien después de estos dos partidos con muchísimo acierto. En anteriores encuentros no lo tuve pero el 
trabajo diario luce en estos momentos. La temporada es muy larga, hay muchos partidos y hay que seguir trabajando”. 
 
“Estrella Roja es un equipo que juega muy duro, muy físico y hay que estar centrados desde el inicio. Es un partido 
trampa porque mirando donde estamos en la clasificación podría parecer un partido fácil pero no es así, para nada. Es un 
equipo muy exigente, nos ganó aquí el año pasado y sabemos lo que nos espera. Partido duro y el esfuerzo mental es 
clave”. 
 
Importancia de ganar en el WiZink Center 
“En una competición como la Euroliga los partidos en casa son claves para meterte en playoff. Conseguir la victoria en el 
Palacio, ante tu público, es siempre muy especial y ojalá podamos ganar”. 
 
16/11/2021 
Laso: “Estoy contento porque ganar en esta cancha es difícil” 
“Hemos planteado un partido muy fuerte desde el primer minuto”, señaló Rudy tras la victoria ante el Asvel. 
Pablo Laso, Rudy Fernández y Walter Tavares analizaron la victoria del Real Madrid en la cancha del Asvel. El técnico 
dijo: “Hicimos muchas cosas buenas para ganar el partido. Era el tercero nuestro en cinco días y muchos de nuestros 
pequeños errores han venido por estar un poco cansados tanto física como mentalmente. Pero hemos controlado el ritmo 
del partido y hemos conseguido mantener muy bien la renta obtenida en el primer cuarto para lograr una victoria 
importante en esta cancha”. 
 
“Sabíamos lo difícil que es ganar aquí y esperaba una dura batalla. Tenemos experiencia en venir aquí y la dificultad que 
presentan estos partidos incluso cuando coger ventaja y siguen luchando y lo han demostrado hoy. Estoy muy contento 
por la victoria y le doy mucha importancia sabiendo la dificultad de ganar fuera de casa en la Euroliga”. 
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Rudy: “Hemos controlado bien el partido” 
“Estamos contentos por la victoria de hoy. Sabíamos que veníamos a un sitio donde están haciendo un gran baloncesto y 
se demuestra en las victorias que llevan en la Euroliga. Hemos planteado un partido muy fuerte desde el primer minuto, 
teniendo una buena defensa. Es cierto que con su talento individual han entrado en el partido. Pero en el último cuarto 
hemos logrado una buena renta y hemos controlado la victoria”. 
 
“Se están notando los partidos tan seguidos, sin poder descansar, pero estamos bien. Tenemos el jueves y el domingo y 
hay que estar al cien por cien para llegar el domingo con garantías de poder competir”. 
 
Tavares: “Hemos mantenido la concentración” 
“Hemos mantenido la concentración y esa ha sido una de las claves para conseguir el triunfo. Hemos estado en el partido 
los 40 minutos y así es casi imposible que perdamos el partido aunque ellos han apretado mucho también”. 
 
16/11/2021 
74-87 Valioso triunfo en la difícil cancha del Asvel 
Liderado por Causeur, Yabusele y Tavares, el Real Madrid se impuso al equipo francés en el primer partido de la doble jornada de la 
Euroliga. 
El Real Madrid cosechó una importante victoria, la octava en la Euroliga, frente al Asvel Villeurbanne en una de las salidas más 
exigentes del calendario. Enfrente tenía al equipo revelación de lo que va de temporada y en cuya cancha sólo había ganado el 
Maccabi, pero los de Laso, en un partido muy serio de principio a fin, superaron a un duro rival. El trío formado por Causeur, 
máximo anotador del equipo con 25 puntos y un 5/6 en triples en 18 minutos, Tavares (12 puntos, 10 rebotes y 25 de 
valoración) y Yabusele (18 y 20) fue determinante para sumar el tercer triunfo consecutivo en la competición. 
 
Contundente salida del Real Madrid, que ofreció una nueva versión de inicio sin un base puro para contrarrestar el juego físico 
del Asvel. En cinco minutos había anotado 20 puntos por 8 de su rival, todos ellos entre Causeur, Yabusele y Tavares, con una 
efectividad tremenda (4/4 en triples y 5/6 en canastas de dos) y un claro dominio del rebote. Una espectacular puesta en escena 
de nuestro equipo, que de no ser por un gran Okobo (16 puntos) habría conseguido una diferencia mayor en el primer cuarto 
(24-33). 
 
El Madrid, firme 
Los locales fueron ganando en agresividad. La entrada de Osetkowski en la pintura les dio energía y puntos en un momento en 
el que el Madrid no estuvo tan fino en ataque, lo que precipitó que el Asvel se colocara a un triple con el 34-37 en el minuto 14. 
Pero los de Laso, supieron mantener la cabeza fría y no ceder ante el empuje francés. Llull, Rudy y Vukčević reactivaron la 
puntería de los suyos desde el 6,75. Un triple por cabeza, junto a buenos minutos defensivos con Tavares al frente (19 de 
valoración en 19 minutos), les hizo irse al descanso con una renta importante (43-51). 
  
El partido siguió creciendo en exigencia física con un Asvel que pone el listón muy alto. Lejos de ser un hándicap, el Real 
Madrid sabe estar a la altura y competir muy bien en este tipo de situaciones. Puso músculo con los mismos del inicio y se 
repitió la historia del arranque, sumando de tres en tres y cerrando la zona. Cinco puntos consecutivos y un alley oop culminado 
por Tavares lideraron un parcial de 7-0 a favor de los nuestros para alcanzar la máxima ventaja con el 47-63 en el ecuador del 
tercer cuarto. No dejaron de intentarlo los de T. J. Parker pero se fueron diluyendo ante la espectacular solidez del Madrid. 
 
Causeur guía a los suyos al triunfo 
Con el 54-62 en el minuto 29 se acabaron las esperanzas locales. Los de Laso, con un impresionante Causeur, rompieron el 
encuentro tras un parcial de 0-13 en los siguientes cuatro minutos, elevando la diferencia a +21 (54-75, min. 33). El alero 
francés, que había anotado un triplazo a tablero sobre la bocina para cerrar el tercer cuarto, volvió a hacer gala de su 
productividad y ya estaba con 22 puntos en 17 minutos y porcentajes de tiro casi perfectos. El Madrid gestionó la renta sin 
sobresaltos, si bien el Asvel volvió a la carga en un todo o nada. Llegó a estar a 8 puntos con el 70-78 en el 27’, pero otra vez la 
contundencia madridista salió a relucir en forma de triples de Rudy y de un Tavares que en silencio se marcaba otro doble-
doble (74-87, min. 40). Tercera victoria seguida en la Euroliga para mantener el pleno en este mes, que continuará en 48 horas 
con la visita del Estrella Roja al WiZink Center (jueves, 20:45 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL ASVEL-REAL MADRID 
 
16/11/2021 
Asvel-Real Madrid: a por la tercera victoria consecutiva en la Euroliga 
Nuestro equipo arranca fuera de casa una exigente semana con tres partidos. 
El Real Madrid arranca hoy una semana con tres partidos. Esta noche, nuestro equipo visita al Asvel Villeurbanne en la 
décima jornada de la Euroliga. El objetivo del conjunto entrenado por Laso es conseguir la octava victoria y la tercera 
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consecutiva en la competición continental. 
  
Los madridistas están cuajando un excelente mes de noviembre, en el que se mantienen invictos en Euroliga y Liga 
Endesa. Por ello, intentarán dar continuidad a esta racha frente al conjunto francés, que está mostrando una cara muy 
sólida en su casa, con cuatro victorias y una derrota. El balance histórico entre los dos equipos es favorable al Real 
Madrid, que suma cinco triunfos y no ha perdido en las tres visitas que ha llevado a cabo al Atroballe desde el año 2000. 
El Madrid tendrá que hacer frente a un equipo muy físico, sobre todo en el poste bajo. Es en esta zona de la cancha 
donde los franceses se sienten más cómodos, con un acierto del 56,2% (el mejor de la competición). Además, cuentan 
con tiradores muy precisos como Okobe (19,2 puntos) y Jones (15,7). 
  
Duelo de altura 
Otra de las claves en la cita de esta noche será la lucha debajo del aro entre Tavares y Fall. Ambos jugadores miden 
más de 2,20 metros. El caboverdiano es uno de los referentes ofensivos de los de Laso, con una media de 12,5 puntos, 
junto a Yabusele (12,9) y Poirier (7). Difícil salida para el Real Madrid, que intentará sumar su tercer triunfo consecutivo 
en la Euroliga. 
 
15/11/2021 
Laso: “El Asvel ha cambiado respecto al año pasado y será un partido complicado" 
“Nos enfentamos a un equipo atlético que juega con mucha energía en casa”, dijo Heurtel. 
Pablo Laso y Thomas Heurtel analizaron en Realmadrid TV el Asvel-Real Madrid, correspondiente a la décima jornada 
de la Euroliga. El técnico madridista dijo: “Es obligatorio estar muy preparados física y mentalmente contra el Asvel 
porque te puede sacar del partido por su exuberancia física. Ellos llevan un buen número de victorias en Euroliga y será 
un partido complicado”. 
  
“Heurtel y Yabusele ya han jugado con Asvel y cuando entren al pabellón se conocerán todo. Nuestro rival ha cambiado 
el equipo con respecto al año pasado, con nuevos jugadores y roles. Es un partido diferente al de la pasada temporada”. 
Heurtel: “Tienen muy buenos jugadores que destacan en la Euroliga” 
“Asvel es un equipo muy atlético y juega con mucha energía en casa. Además, toma mucho riesgo en ataque. Tiene muy 
buenos jugadores que destacan en la Euroliga”. 
 
14/11/2021 
El triple ganador de Heurtel sobre la bocina 
 
14/11/2021 
Laso: “Tiene mérito el triple que ha anotado Thomas” 
“Estamos en una de las mejores Ligas de Europa y eso se demuestra en partidos como el de hoy”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en el último segundo ante el Urbas Fuenlabrada en la décima jornada de 
la Liga Endesa. El técnico madridista comentó la jugada de la victoria: “Teníamos claro que queríamos darle el balón 
a Llull, pero la jugada anterior no habíamos sabido ejecutarla. Llull ha hecho el uno contra uno y ha dejado solo 
a Thomas. Tiene mérito la canasta que ha anotado”. 
  
“Causeur nos ha dado ese impacto defensivo y ha sido el máximo anotador. Ha hecho un buen trabajo y valoramos 
mucho su esfuerzo. La Liga Endesa es muy competitiva y todos tienen su calidad. Estamos en una de las mejores Ligas 
de Europa y eso se demuestra en partidos como hoy. Cada encuentro es diferente y para nosotros es un desgaste, pero 
también una obligación”. 
 
 
14/11/2021 
Un triple de Heurtel en el último segundo da la victoria ante el Urbas Fuenlabrada 
El Real Madrid se llevó un igualado encuentro para sumar su segundo triunfo en menos de 48 horas y seguir invicto a domicilio en 
Liga. 
Triunfo trabajado del Real Madrid frente al Urbas Fuenlabrada (85-88) en la décima jornada de la Liga Endesa. Salvo un primer 
cuarto de claro dominio madridista, el partido fue muy igualado hasta los instantes finales. De hecho, se decidió con un 
sensacional triple de Heurtel en el último segundo que rompió la igualdad en el marcador. El base, con 12 puntos y 22 de 
valoración, y Causeur (19 y 21) fueron los más destacados en la segunda victoria de nuestro equipo en menos de 48 horas 
para seguir invictos a domicilio en Liga. 
 
Tras el triunfo del viernes ante el Zalgiris, el Real Madrid volvió a la cancha para enfrentarse al Urbas Fuenlabrada a domicilio. 
Arrancaron los de Laso muy enchufados desde el triple gracias a dos seguidos de Causeur y otro de Yabusele. Además, las 
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aportaciones de Abalde y Tavares dieron un parcial de 3-17 en apenas cinco minutos. Continuó el buen momento ofensivo con 
un juego coral, orquestado por Heurtel (7 asistencias), para sellar un primer cuarto muy anotador de nuestro equipo (20-34). 
  
Reacción del Fuenlabrada 
Decrecieron las prestaciones defensivas de los de Laso y el conjunto de Raventós lo aprovechó para firmar en tres minutos un 
parcial de 11-2 gracias a Novak y Ristic en el tiro exterior. El Madrid no respondía y su rival, con Emegano inspirado (12 puntos), 
logró remontar para poner el marcador en 43-41 (17’). El duelo llegó al descanso con un ajustado 49-47. 
El Urbas Fuenlabrada mantuvo la intensidad del segundo cuarto tras la reanudación. Las transiciones rápidas y el acierto de 
jugadores como Emegano (100% en tiros de campo) y Novak (12 puntos) hicieron que los locales firmasen su mayor renta con 
un +8 en el minuto 28. Nuestro equipo intentaba dar la réplica a través de la defensa, pero la aparición en los últimos compases 
del tercer cuarto de Aleksander propició que el tercer cuarto cayese del lado local (69-66). 
  
Triplazo de Heurtel 
El triunfo se iba a decidir en los últimos 10 minutos. Arrancaron los de Laso muy fuertes con un parcial de 0-6, pero en el minuto 
33 Tavares fue descalificado por doble técnica. Entonces apareció Llull con dos triples para poner el 72-76. El Fuenlabrada no 
se rendía y el partido mantuvo su máxima igualdad hasta el final. Emegano puso las tablas a falta de 20 segundos con un triple 
(85-85). Sin embargo, en la última posesión apareció Heurtel para meter un triple sobre la bocina y dar al Real Madrid la 
novena victoria en la Liga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL URBAS FUENLABRADA-REAL MADRID 
 
14/11/2021 
Urbas Fuenlabrada-Real Madrid: a seguir invictos a domicilio en Liga 
Los de Laso, que han ganado en sus 4 salidas, visitan el Fernando Martín en la décima jornada. 
Inmerso en otro maratón de partidos, el Real Madrid afronta la décima jornada de Liga frente al Urbas Fuenlabrada en el 
Fernando Martín. Los nuestros cuentan por victorias todos sus encuentros a domicilio y el de hoy será una exigente 
prueba de cara a su imbatibilidad. El rival, a pesar de ocupar la parte baja de la clasificación, es uno de los mejores 
equipos de la competición en puntos, rebotes y asistencias. 
  
No han pasado 48 horas desde la victoria contra el Zalgiris en Euroliga (95-82) y llega un nuevo compromiso no menos 
difícil. Una situación que se va a repetir en los próximos días. El Real Madrid suma 8 victorias en 9 partidos de Liga y 
encadena 4 triunfos seguidos contando la Euroliga. Urbas Fuenlabrada marcha 16º con un balance de 2 victorias, las 
conseguidas en su cancha ante el MoraBanc Andorra y Baxi Manresa) y 7 derrotas. 
  
A pesar de la distancia en la tabla, el partido exigirá la máxima concentración para los madridistas. Los de Raventós son 
un equipo muy peligroso, sobre todo en ataque, el segundo mejor de la Liga, gracias entre otras cosas a su poderío en el 
rebote ofensivo, al 38,9% en triples y a sus asistencias, donde lideran la competición. Con la importante baja de Meindl, 
Emegano encabeza su anotación con 15,8 puntos. 
Por su parte, el Madrid está mostrando un gran equilibrio en ambas canastas y tendrá que mostrarse tan contundente 
como hasta ahora atrás (solo permite 68,5 puntos) para frenar al conjunto fuenlabreño. A Poirier, en su mejor 
temporada liguera con 15,3 de valoración, le acompañan en dobles dígitos en este apartado Tavares, 
Yabusele y Hanga. 
  
Imbatido a domicilio 
El Madrid acabó la pasada Liga Regular sin perder ningún partido lejos del WiZink Center. En la que está en curso ha 
ganado en las cuatro salidas (Andorra, Valencia, Lugo y Vitoria) e intentará seguir con la racha. Además, suma 10 
victorias consecutivas frente el Urbas Fuenlabrada en Liga, logrando el triunfo en el Fernando Martín en sus últimas 4 
visitas. 
 
13/11/2021 
Laso: "Hay que estar preparados mentalmente y físicamente para un partido difícil" 
“El Fuenlabrada es un equipo completo que aprieta y tiene anotación”, añadió el entrenador madridista. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid en la cancha del Urbas Fuenlabrada, correspondiente a la 
décima jornada de Liga: “Vamos a tener que estar muy atentos mentalmente y muy preparados físicamente para un 
partido difícil. Jugar en el Fernando Martín es siempre complicado. Es un rival que aprieta y tiene anotación”. 
 
“Ellos son capaces de enlazar muy buenos minutos de baloncesto y es algo que debemos identificar rápidamente. Hay 
que saber sus puntos fuertes para intentar crecer en nuestro juego". 
  

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/09/poirier-esta-firmando-su-mejor-liga
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"Nos enfrentamos a un equipo completo que tiene muchos aspectos estadísticos muy buenos en el juego de ataque, 
versatilidad y tiro exterior. Tiene jugadores nuevos pero lo está haciendo bien y nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo 
si queremos sacar adelante el partido". 
 
Recuperación 
"Tenemos que recuperarnos del partido de ayer, nos obligó mucho en cuanto a rapidez y energía porque el Zalgiris hizo 
un partido muy abierto. Ahora hay que cambiar el chip y pensar en el Fuenlabrada, un partido siempre difícil en su 
campo”. 
 
12/11/202 
Laso: “Estamos compitiendo muy bien en casa” 
“Sabemos que cada victoria suma y eso es lo importante”, comentó Llull. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid contra el Zalgiris en la novena jornada de la Euroliga. 
El técnico madridista dijo: "Hemos hecho dos buenos cuartos en el primero y el último, donde tuvimos la sensación de 
tener el control. En cambio, en el segundo y el tercero nos costó más. Nuestra defensa no ha sido tan buena, pero 
Zalgiris ha hecho un gran partido. Le doy mérito a mi equipo porque ha sabido sacar el partido hacia delante”. 
  
“Nuestro trabajo atrás en líneas generales es bueno y Zalgiris nos ha castigado porque es un buen equipo. En el último 
cuarto lo hemos hecho muy bien, sobre todo porque hemos estado concentrados. Estamos compitiendo muy bien en 
casa y es importante de cara a la clasificación final. Tenemos que ser competitivos y hacer un buen baloncesto si 
queremos ganar partidos en una competición tan exigente”, 
  
Llull: “Hemos salido concienciados para hacer nuestro partido” 
“Estamos contentos de conseguir una victoria más en casa. Sabemos que cada victoria suma y eso es lo importante. 
Hemos empezado muy bien, luego hemos tenido algunos despistes pero hemos podido controlar el final del partido”. 
  
“Zalgiris es un equipo competitivo y con buenos jugadores. Nosotros hemos salido concienciados para hacer nuestro 
partido y demostrar que les íbamos a poner las cosas difíciles”. 
  
Calendario exigente 
“No miro la clasificación y en cada jornada hay equipos que están arriba que pierden y los que están abajo ganan. Todo 
cambia cada dos o tres jornadas Tenemos que pensar en el partido del domingo porque el calendario es muy exigente”. 
 
12/11/2021. 
95-82 Triunfo para seguir invictos en casa en la Euroliga 
El Real Madrid venció al Zalgiris y sumó su quinto encuentro sin perder en el WiZink Center en esta competición. Destacaron Poirier 
y Yabusele. 
Continúa intratable en noviembre el Real Madrid, que logró la tercera victoria consecutiva del mes tras vencer al Zalgiris en la 
novena jornada de la Euroliga. Nuestro equipo aguantó el gran acierto del rival en el lanzamiento y resolvió el choque en los 
últimos minutos para sumar el séptimo triunfo y el quinto encuentro sin perder en casa en esta competición. Poirier cuajó un 
sólido partido con 12 puntos y 23 de valoración junto a Yabusele (21). 
  
Cinco días después de la victoria contra el Bilbao Basket en el WiZink Center, nuestro equipo regresó a su cancha para recibir 
al Zalgiris. Arrancaron los de Laso muy fuertes debajo de la pintura gracias a Yabusele y Tavares, que hoy igualaba 
a Thompkins como el sexto extranjero con más encuentros en el Real Madrid. Ya en el primer cuarto, Heurtel sumó dos pases 
de canasta para convertirse en el cuarto máximo asistente de la Euroliga. Un triple de Hanga puso el 10-2 de parcial para 
llevarse los blancos los primeros diez minutos del choque. 
  
Gran ritmo anotador 
El conjunto lituano cambió la dinámica y, gracias al acierto desde el 6,75 de Ulanovas, Milaknis y Webster, apretó el marcador 
en el minuto 12. Pero a pesar de que estaban en racha desde la línea de tres, se toparon con un vendaval del Madrid con dos 
triples de Llull y otros dos de Rudy para mantener a raya a sus rivales. Pero ocho puntos y cinco asistencias de Lekavicius 
hicieron que el Zalgiris no se fuera del todo del partido. Vukcevic (8 puntos y la canasta del encuentro con un mate 
espectacular) y Tavares redondearon un cuarto muy anotador (31-34) por parte de los dos equipos. 
El ritmo ofensivo no decreció tras el descanso. Los lituanos seguían inspirados desde el exterior y se pusieron a dos puntos de 
diferencia. Heurtel, con 12 puntos y 5 asistencias, era la referencia ofensiva de los madridistas en el tercer cuarto. La intensidad 
era alta y los de Laso, con un Yabusele muy concentrado en defensa y ataque, buscaban marcharse en el marcador. El tercer 
cuarto terminó 75-70 y el duelo se resolvería en los últimos diez minutos. 
  
Último cuarto madridista 
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Nuestro equipo aumentó sus prestaciones defensivas y bajó la puntería del conjunto visitante. Llull, con un triple y un tiro de 
dos, junto a Poirier, Rudy y Hanga consiguieron firmar un parcial de 11-5 (35’). El Zalgiris se vino abajo y el Real Madrid lo 
aprovechó para poner el 91-80 a tres minutos para el final y cerrar el encuentro con el 95-82 definitivo. Los madridistas 
mantienen inexpugnable el WiZink Center en la Euroliga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ZALGIRIS 
 
12/11/2021 
Real Madrid-Zalgiris: arranca otro maratón de partidos 
Nuestro equipo afronta ante el campeón lituano el primero de 5 encuentros en los próximos 9 días. 
El Real Madrid encadena un maratón tras otro de partidos. Ahora llegan 5 en 9 días. Esta noche recibe al Zalgiris 
Kaunas, que aún no conoce la victoria, en un WiZink Center invicto tras 8 jornadas de Euroliga. Nuestro equipo buscará 
su séptimo triunfo para seguir en los puestos altos de la clasificación. Randolph, Thompkins, Alocén y Williams-
Goss son baja en los de Laso. 
 
Con la igualdad que hay en esta edición de la competición, cada victoria en casa es casi una obligación para estar entre 
los mejores. El Real Madrid forma parte del grupo perseguidor del líder, el Olimpia Milán, que marcha con un triunfo de 
ventaja pero tiene una exigente salida a la cancha del Fenerbahçe. Los de Laso acumulan 5 victorias en 6 encuentros y 
han disputado los últimos tres a domicilio. Desde el pasado 21 de octubre, cuando ganó al Fenerbahçe, el Madrid no 
juega en Euroliga en su cancha, donde hasta el momento se mantiene invicto (victorias contra Anadolu Efes, 
Panathinaikos, Mónaco y el citado Fenerbahçe). Por su parte, el Zalgiris no se ha estrenado todavía en esta temporada. 
Los lituanos han tenido cambios significativos en su plantilla y llegaron jugadores de mucha experiencia como Strelnieks, 
Kalnietis o Giffey. Volvió Ulanovas, han incorporado recientemente a Zoran Dragic y Webster y poseen un juego interior 
versátil. El Zalgiris es el equipo que menos puntos anota de media (66,9). Contrasta con el Real Madrid, que aumenta su 
producción en casa (83,5) y cuenta con una de las mejores defensas de la Euroliga (71,5). El último encuentro entre 
ambos conjuntos fue en febrero de este año con triunfo madridista por 70-58. 
 
Un partido cada menos de días 
De hoy al día 21, nuestro equipo disputará 5 partidos y le restará uno más antes de concluir noviembre. El domingo visita 
al Urbas Fuenlabrada y la semana que viene afronta una doble jornada de Euroliga ante el Asvel y Estrella Roja. Coosur 
Betis, en casa, será el último rival de este minimaratón. En resumen, un encuentro cada 1,8 días. 
 
11/11/2021 
Laso: "El Zalgiris nos va a obligar a estar muy atentos desde el principio" 
“Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa, como hemos demostrado desde el inicio de la temporada”, añadió Abalde. 
Pablo Laso analizó en Realmadrid TV el encuentro Real Madrid-Zalgiris, correspondiente a la novena jornada 
de Euroliga (viernes, 20:45 h, Dazn). El técnico madridista dijo: “Si no han ganado todavía están cerca de ganar. Es un 
equipo bien construido, con buenos bases y con un grupo de jugadores con mucho carácter que transmiten mucha 
energía, cada uno en diferentes aspectos del juego. Es un equipo bastante completo al que tenemos que respetar. Si 
solo pensamos que han empezado mal, sufriremos mucho porque es un equipo que juega bien al baloncesto y nos va a 
obligar a estar muy atentos desde el principio". 
  
“Thompkins y Randolph están entrando ya en la dinámica del equipo. Todavía es pronto para los dos, pero hay que ir 
empujándolos para ir cogiendo el ritmo del equipo. Alocén y Williams-Goss siguen fuera. Tenemos cinco partidos en 
nueve días y no sé si los jugadores que se están recuperando van a poder ayudarnos en este tramo, pero somos 
optimistas. El resto están bien y han entrenado bien. Rudy de las molestias del pubis mucho mejor. Veo bien al equipo y 
espero que no tengamos ningún otro percance”. 
 “En la posición de base Llull, Núñez y Alocén me conocen. En el caso de Williams-Goss y Heurtel tienen que hablar 
con el entrenador y con el equipo porque es un proceso que cuesta. Necesitamos que esa mejora del juego venga a 
partir de ellos. Thomas (Heurtel) está jugando a alto nivel y sabemos qué genera para el resto. En ese sentido estamos 
contentos, pero probablemente sea el jugador sobre el que más encima estoy". 
  
 Abalde: “Hay que seguir siendo sólidos en defensa” 
“Afrontamos otro partido complicado en la Euroliga, una competición en la que todos los rivales son duros. Zalgiris llega 
a Madrid con un récord negativo y lo dará todo para sumar su primera victoria de la temporada en la competición. Es un 
equipo que siempre juega bien con independencia de los cambios de entrenadores y jugadores que pueda tener y es 
muy ordenado”. 
  
“Debemos centrarnos en nosotros, en seguir creciendo como equipo. Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa, 
como hemos demostrado desde el inicio de la temporada, controlar el rebote y, a partir de ahí, tratar de imponer nuestro 
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ritmo y llevar la manija del partido. Si lo logramos, es muy probable que las cosas salgan bien y podamos seguir con 
nuestra buena racha”.    
 
09/11/2021 
Poirier está firmando su mejor Liga 
El pívot francés acredita una media de 9,9 puntos, 6,7 rebotes y 15,3 de valoración en los 9 partidos disputados. 
Llegó en el tramo final de la temporada pasada y ya es uno de los referentes del Real Madrid. En este inicio de Liga, 
Vincent Poirier está rindiendo a un gran nivel y prueba de ello es que está logrando sus mejores números de siempre en 
esta competición. Sus 15,3 de valoración media en los 9 encuentros jugados superan los 13,4 de la 2018-19 con el 
Baskonia, donde fue integrante del segundo mejor quinteto de la Liga. 
 
En 19:24 minutos de juego, Poirier promedia 9,9 puntos, lo que supone su anotación más alta de las 4 temporadas en la 
ACB; captura 6,7 rebotes, reparte 1,2 asistencias, roba casi 1 balón por partido y pone 1,1 tapones. Números que hablan 
de una enorme efectividad para el equipo. En 7 de los 9 partidos, el pívot ha conseguido dobles dígitos de valoración y 
alcanzó su tope con los 24 frente al Hereda San Pablo Burgos de la primera jornada. En 4 de ellos, acabó como el más 
valorado del encuentro. Pero más allá de sus estadísticas, Poirier ha encajado a la perfección en los esquemas 
de Laso y forma junto a Tavares una de las parejas de pívots más dominante de Europa. 
 
Las mejores medias de Poirier en Liga 
- 9,9 puntos, 6,7 rebotes y 15,3 de valoración (Real Madrid, 2021-22). 
- 9,3 puntos, 6,1 rebotes y 13,4 de valoración (Baskonia, 2018-19). 
- 8,1 puntos. 6,8 rebotes y 12 de valoración (Real Madrid, 2020-21). 
- 8,5 puntos, 5,6 rebotes y 11,4 de valoración (Baskonia, 2017-18). 
 
07/11/2021 
Laso: “Hemos jugado con paciencia y energía" 
“Estuvimos muy concentrados y con mucha intensidad”, explicó Poirier tras la victoria ante el Bilbao Basket. 
Pablo Laso y Poirier analizaron la victoria del Real Madrid ante el Surne Bilbao Basket. El técnico se mostró contento 
por el partido de los suyos: "Desde el principio hemos estado muy atentos, hemos compartido bien el balón y había 
energía en todas las acciones, por lo que hemos logrado ventajas muy pronto. Además, hemos mantenido la 
concentración tras una semana complicada en la que sabíamos que nos costaría recuperar. Pero hemos estado muy 
bien tanto en Múnich como aquí. Ahora, hay que pasar página pronto porque nos espera otra semana complicada con el 
Zalgiris el viernes y el Fuenlabrada el domingo”. 
  
"Estoy contento porque tras el descanso hemos sido capaces de entender que teníamos que salir con la misma energía y 
por eso el triunfo ha sido más fácil. En cuanto a los 15 triples, luce más el acierto pero como entrenador me fijo más en si 
están bien tirados. Hoy tuvimos mucha paciencia en el juego, no forzamos las situaciones de ataque y perdimos muy 
pocos balones”. 
 
Poirier: “Todos aportamos” 
“Hemos estado muy concentrados y con mucha intensidad contra un equipo que podía ser difícil. Cuando jugamos en 
equipo somos muy difíciles de ganar y lo hemos demostrado hoy. Todos aportamos y no dependemos de ningún jugador 
en concreto”. 
  
“Hemos hecho partidos con pocos triples pero hoy hemos conseguido 15. Ha sido un partido con muchas asistencias, 
compartiendo el balón también. Han sido dos semanas muy intensas y difíciles y esta victoria ha sido importante para 
nosotros. Ahora, toca descansar y pensar en el próximo”. 
 
07/11/2021 
95-61 Regreso triunfal al WiZink Center 
El Real Madrid derrotó con brillantez al Surne Bilbao Basket en su vuelta a casa después de cuatro salidas seguidas.  
Vuelta triunfal al WiZink Center. Tras dos semanas y cuatro partidos a domicilio, el Real Madrid brindó a su afición la octava 
victoria en Liga. Los de Laso se impusieron con holgura al Surne Bilbao Basket en su mejor partido ofensivo de la temporada y 
uno de los más completos, que dejaron sentenciado en la primera parte y en el que ganaron por más de 30 puntos. Recital de 
triples de los nuestros (15/30), con Hanga (5 para 19 puntos) y Yabusele (4/4 y 18) como los más destacados en ese 
aspecto. Poirier, con 16 puntos, 9 rebotes y 23 de valoración, lideró otro gran triunfo en equipo. 
  
Se presentó el Bilbao Basket con un 0-6 de salida. Pero su buen hacer en este inicio se topó con el despertar del Real Madrid, 
que en dos minutos ya le había dado la vuelta al marcador con un primer parcial de 10-0. De ahí al final del primer cuarto anotó 
otros 20 puntos más para doblar a su oponente (30-15) con una exhibición en el triple (6/9) y liderado por Yabusele (10 puntos 
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sin fallo), Hanga (10) y Taylor (6). 
  
El Madrid, lanzado 
Los visitantes sufrían frente a la mejor defensa de la Liga. Laso mantenía la intensidad de los suyos con continuas 
rotaciones. Taylor y Causeur hacían un gran trabajo en la marca a Goudelock. Además, el equipo estaba sólido en el rebote y 
no permitía segundas opciones. Su ritmo de juego era muy alto. Causeur y Poirier tomaron el testigo de un ataque muy lúcido y 
la diferencia fue aumentando. Una ventaja que llegó hasta los 29 puntos en el minuto 18 (54-25), en la que ha sido una de las 
mejores primeras partes de nuestro equipo esta temporada. El 72-20 de valoración al descanso así lo rubricaba. 
Con el partido muy de cara, el Madrid gestionó la cómoda renta siendo sólido atrás. Hoy estaba especialmente acertado desde 
el perímetro y cuando aparece ese cóctel es casi imparable para sus rivales. Los triples siguieron cayendo en el tercer cuarto, 
dos de Yabusele, que se iba a 4 sin fallo, y 3 de Hanga (5/6) para 13. Se unieron en el ataque Heurtel y Taylor y el Madrid 
alcanzó un +35 con el 77-42 en el minuto 28. 
  
Mejor anotación de la temporada 
El Madrid y acabó con 95 puntos, mejorando los 94 del día del Mónaco. Llull, al que Laso había reservado en la primera mitad, 
también anotó su triple, lo mismo que Vukcevic. Así hasta 15 con un 50% de acierto. Poirier también seguía aumentando sus 
estadísticas dominando la zona (23 de valoración en 21:30 minutos). Hanga firmó su mejor encuentro en anotación (19) y los 
nuestros incluso incrementaron la diferencia a 36 puntos casi al final con el 95-59 en otro partido coral con cinco jugadores en 
dobles dígitos de anotación (95-61, min.40). Otra semana con pleno de victorias tras la del pasado viernes en Múnich. El 
próximo partido será el viernes ante el Zalgiris en casa (20:45 h; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-SURNE BILBAO BASKET 
 
07/11/2021 
Real Madrid-Surne Bilbao Basket: el equipo regresa al WiZink Center 
Tras 4 salidas consecutivas, los de Laso afrontan en casa la 9ª jornada de Liga con la idea de sumar su octavo triunfo. 
El calendario no para y el Real Madrid disputa su segundo encuentro en 48 horas. Después de 4 partidos seguidos fuera 
de casa, el equipo regresa al WiZink Center para recibir al Surne Bilbao Basket en la novena jornada de la Liga 
Endesa (20:00 h, Movistar Deportes). El objetivo es sumar la octava victoria para seguir en los puestos altos de la 
clasificación. 
  
El conjunto dirigido por Pablo Laso viene de superar una difícil prueba en la Euroliga, donde ganó al Bayern de 
Múnich en un encuentro que se decidió en el último minuto. Esta noche, en casa, los madridistas intentarán repetir 
actuación contra los vascos, que marchan penúltimos en la competición. Los precedentes históricos entre ambos equipos 
son favorables para los nuestros, que han ganado 29 de los 35 partidos disputados. 
El Bilbao Basket llega a esta cita con dos triunfos en los últimos tres compromisos de Liga. El equipo de Mumbrú tiene 
armas para complicar la vida a sus rivales, sobre todo desde la línea de tres. Es el mejor de la competición en acierto 
desde el 6,75 (39,5%) y también habrá que tener mucha atención en la pintura con Ángel Delgado, quien promedia 10,3 
puntos y 8,1 en rebotes. 
  
Segundo mejor equipo en defensa 
El Real Madrid está firmando una temporada muy completa en ataque y en defensa. Es el segundo equipo del 
campeonato que menos puntos recibe (69,5) y en la labor ofensiva Yabusele y Tavares serán decisivos. Ambos 
jugadores están por encima de los 10 puntos por partido. Otros dos que tampoco pueden fallar esta noche 
serán Poirier y Hanga. 
 
05/11/2021 
Laso: “Ha sido una victoria dura” 
"Las claves para ganar fueron la defensa y el rebote", dijo Yabusele. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la octava jornada de 
la Euroliga. El entrenador comentó: “Ha sido una victoria dura y con mucha anotación por parte de los dos equipos. La 
primera mitad ha sido sólida tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, hemos perdido el ritmo del partido a partir 
de la segunda parte, pero volvimos a retomar el control en el final”. 
  
“Ha sido un partido de pequeñas diferencias. El Bayern ha jugado un buen encuentro y muchos jugadores suyos nos han 
creado problemas. Rubit ha jugado fenomenal. Nosotros hemos estados concentrados dentro de la pintura, sobre todo en 
defensa. Además, en los momentos finales, hemos conseguido abrir más el campo y eso nos ha ayudado”. 
 
Yabusele: "No nos rendimos" 
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“Ha sido un gran partido contra un duro rival en los momentos finales. Lo importante es haber conseguido la victoria. Las 
claves han sido la defensa y el rebote para ganar. No nos hemos rendido”. 
 
05/11/2021 
76-80 Gran triunfo del Real Madrid en Múnich 
Sumó la sexta victoria en la Euroliga tras imponerse al Bayern en un encuentro que se decidió en los últimos segundos. Yabusele, 
con 23 de valoración, el más destacado del partido. 
El Real Madrid superó el primer escollo en un fin de semana con dos compromisos oficiales. El conjunto dirigido por Pablo 
Laso venció a domicilio al Bayern de Múnich (76-80) en la octava jornada de la Euroliga. Nuestro equipo resolvió un encuentro 
muy disputado en el último minuto para llevarse el sexto triunfo en la competición. Yabusele, que logró 21 puntos (su récord 
como madridista) y 23 de valoración, fue clave en los momentos finales del partido. 
  
Buen inicio en el Audi Dome del Real Madrid, que saltó a la cancha muy concentrado en defensa en los primeros 
instantes. Tavares y Yabusele estaban inspirados atrás (5 rebotes entre ambos) y en ataque. El marcador reflejaba una ventaja 
de +5, pero en el tramo final del primer cuarto los locales respondieron con fuerza gracias a la aportación ofensiva de Rubit (7 
puntos seguidos). El primer cuarto terminó con total  igualdad (13-13). 
  
Más intensidad del Madrid 
Los problemas en el lanzamiento exterior que estaban teniendo los de Laso desaparecieron con dos triplazos de Llull. Entre él 
y Vukcevic lograron aguantar el arreón local. Los alemanes estaban empleando un juego muy físico, pero el Real Madrid no se 
echó atrás y amplió la renta con un intratable Poirier debajo del aro (9 puntos y 4 rebotes). Yabusele, Taylor y Causeur se 
unieron a la ofensiva y los madridistas lograron un 32-43 favorable al descanso. 
Apretó muchísimo el Bayern con Hilliard (11 puntos) y Walden tras la reanudación. Pero cuando el equipo local llegó a ponerse 
a cuatro de diferencia, apareció Abalde con siete puntos seguidos para dar un respiro al Madrid. La intensidad de los 
muniqueses en ataque, las pérdidas de balón y las decisiones arbitrales motivaron que la igualdad regresara al marcador (53-
53). Pero eso no fue suficiente para que el Madrid no se mantuviera por delante al término del tercer cuarto gracias a un 
acertado Yabusele (solo un fallo en el lanzamiento). 
  
Final de infarto 
El partido estaba abierto y se palpaba en el ambiente que el triunfo se iba a decidir en los últimos minutos. A pesar de dos triples 
de Causeur y Rudy, Thomas colocó a los suyos por delante. Todo se puso en contra de los madridistas con dos técnicas 
a Poirier y Tavares, que acabaron expulsados cuando el encuentro entraba en la recta final. Pero una gran defensa y los 
puntos de Yabusele, Causeur y Heurtel mantuvieron al Madrid en la lucha por la victoria (76-76). Yabusele encestó dos tiros 
libres y forzó una pérdida rival en los últimos 30 segundos. Llull selló la sexta victoria madridista con otros dos tiros libres para 
poner el 76-80 definitivo. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAYERN DE MÚNICH-REAL MADRID 
 
05/11/2021 
Bayern-Real Madrid: a por el triunfo para seguir arriba 
Los de Laso afrontan en Múnich su cuarta salida seguida con el objetivo de sumar la sexta victoria en la Euroliga. 
El Real Madrid arranca hoy un complicado mes contra el Bayern de Múnich en el encuentro correspondiente a la octava 
jornada de la Euroliga. Será el primero de los ocho partidos que disputará en 21 días y el cuarto seguido a domicilio para 
nuestro equipo, que intentará sumar en el Audi Dome la sexta victoria en la competición. 
  
Los de Laso, cuartos en la tabla a una victoria de los dos primeros, quieren revertir la dinámica del choque frente al 
Unics Kazan ante el conjunto bávaro, que marcha décimo en la clasificación. Los precedentes entre madridistas y 
muniqueses son favorables para los nuestros, que han ganado siete de los 9 duelos entre ambos desde el año 2000. 
Después de perder los cuatro primeros partidos de Euroliga, los de Múnich han logrado el triunfo en las tres últimas 
jornadas contra Zalgiris, Milan y Alba Berlín. Parte de este cambio de dinámica se debe a la recuperación de Lucic 
(promedia 13,3 puntos) y el buen momento por el que pasa Hilliard (15 de valoración por partido). Otros dos jugadores a 
vigilar debajo del aro serán Hunter y Thomas. 
  
La defensa, clave 
 
El Real Madrid tiene armas para contrarrestar al Bayern, sobre todo la defensa. Nuestro equipo está mostrando un gran 
nivel en esta faceta y encaja 70,3 puntos de media. Parte de estos buenos registros atrás se deben a la labor 
reboteadora de Tavares (7,2), Poirier (7) y Yabusele (4,6). Además, el pívot caboverdiano está siendo la referencia en 
ataque de los de Laso con 13,8 puntos por encuentro. 
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04/11/2021 
Laso: “Hay que competir al mejor nivel contra el Bayern” 
 
“Es un equipo con mucha anotación exterior y capacidad atlética”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso compareció en una rueda de prensa telemática para analizar el Bayern de Múnich-Real Madrid, 
correspondiente a la octava jornada de Euroliga (viernes, 20:45 h, Dazn). El técnico madridista dijo: “Tenemos que estar 
preparados contra el Bayern, que físicamente es muy atlético y fuerte. Son potentes y vamos a tener que hacer un 
esfuerzo para competir al mejor nivel. Alocén, Williams-Goss, Randolph y Thompkins no viajan”. 
  
“Es un equipo con mucha anotación exterior y sus jugadores tiran más desde el triple que de dos puntos. Tienen gente 
atlética capaz de intercambiar posiciones en defensa. La recuperación de Lucic les ha dado una filosofía que tenían de 
otras temporadas y que ha coincidido con las últimas victorias del Bayern. Son muy competitivos”. 
 “Nuestra cifra de asistencias es muy alta, pero nuestro número de pérdidas también es muy alto. Si no bajamos este 
registro no tenemos opción a meter a canasta. Es algo que tenemos que mejorar y como equipo entenderlo. Nos faltan 
jugadores en la posición de cuatro como Thompkins y Randolph, que meten muchas canastas”. 
 
31/10/2021 
Laso: “Los tres primeros cuartos han sido muy buenos defensivamente” 
“No les hemos dejado anotar ni rebotear y en ataque hemos sido ordenados y consistentes”, comentó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid contra el Bitci Baskonia en el Buesa Arena. El técnico madridista dijo: 
“Hemos hecho un buen partido con tres primeros cuartos muy sólidos defensivamente. No les hemos dejado anotar ni 
rebotear. Además, en ataque hemos sido ordenados y consistentes. Esas claves nos han dado la ventaja en el 
marcador”. 
  
“Era un partido en el que los dos equipos íbamos a llegar justos físicamente. Era importante mantener la concentración y 
así ha llegado la victoria. El Baskonia tiene jugadores nuevos en su plantilla y en plena construcción. Hemos sido 
capaces de preparar el partido y hemos minimizado las situaciones de daño en contra”. 
  
Vukcevic 
“No dudo de la calidad de mis jugadores y cuando son jóvenes y están en el Madrid es porque son muy buenos. Mi 
obligación es exigirles que mejoren. Tristan ha hecho un gran partido, pero a mí me importan más los errores que ha 
cometido. Él y Juan son jugadores importantes en una temporada muy cargada”. 
 
 
 
31/10/2021 
El Real Madrid se impone con autoridad en Vitoria 
El conjunto de Pablo Laso logró la séptima victoria en la Liga Endesa tras vencer al Bitci Baskonia. Poirier, Tavares y Hanga firmaron 
un 17 de valoración cada uno. 
El Real Madrid sumó su séptima victoria en la Liga Endesa después de imponerse con autoridad al Bitci Baskonia (65-83) en la 
octava jornada. Nuestro equipo cuajó un encuentro muy sólido en el apartado reboteador, que le permitió despegarse en el 
marcador a partir del segundo cuarto. El equipo dirigido por Pablo Laso cierra una exigente semana con un triunfo en el Buesa 
Arena, donde destacaron Poirier, Hanga y Tavares (17 de valoración cada uno). 
  
Se notaba el cansancio de ambos equipos al inicio y el encuentro arrancó con un ritmo bajo de anotación. El Baskonia fue el que 
llevó la iniciativa al principio con su fortaleza bajo los aros (6 rebotes), pero poco a poco el Madrid creció a través 
de Hanga y Heurtel (8 puntos entre los dos). Los de Laso comenzaron a sentirse más cómodos en la cancha gracias al trabajo 
de Tavares y Yabusele, que pusieron el 10-16 al término del primer cuarto. 
 
Brillante segundo cuarto 
 
El Real Madrid aumentó la intensidad en los segundos diez minutos y amplió la renta a +11. Sin embargo, el equipo de Ivanovic 
no dio su brazo y con 5 puntos de Enoch se acercó a los madridistas. Pero el conjunto visitante pisó el acelerador con 
un Vukcevic intratable desde el triple, dos consecutivos, y un brillante trabajo en el rebote de Poirier para lograr la mayor 
ventaja hasta el momento (+14). Fue Rudy el que puso la guinda con un triple para marcharse al descanso con un 26-39. 
  
Nuestro equipo saltó muy concentrado después del paso por los vestuarios y consiguió aguantar el acierto desde el exterior de 
Fontecchio y Giedraitis. Entonces apareció Tavares, que sobresalió en el rebote ofensivo y encadenó ocho puntos. A él se 
sumaron Hanga (dos triples seguidos), Heurtel y Poirier para llevar la renta hasta un +25 al finalizar el tercer cuarto (38-63). El 
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esfuerzo madridista hizo mella al comienzo del último cuarto, pero a pesar del cansancio, los de Laso aguantaron la ofensiva del 
Baskonia con Vukcevic, Poirier (10 rebotes) y Rudy. También aportaron Núñez y Llull al final del encuentro para certificar una 
brillante victoria del Real Madrid en la Liga Endesa tras una semana con tres encuentros fuera de casa. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BASKONIA-REAL MADRID 
 
31/10/2021 
Baskonia-Real Madrid: tercer partido de la semana a domicilio 
Otra exigente salida para los de Laso, que buscarán en el Buesa Arena su séptima victoria en Liga  
De Rusia directos a Vitoria, con dos partidos a sus espaldas, miles de kilómetros y pocos días de descanso entre medias. 
Pero así es el calendario. El Real Madrid cerrará esta tarde una de las semanas más exigentes en lo que va de 
temporada visitando a otro de los grandes de la Liga como es el Baskonia. Los nuestros intentarán sumar su séptima 
victoria en esta competición, donde acumulan 9 triunfos consecutivos frente a los vitorianos, cinco de ellos en el Buesa 
Arena. 
 
Los dos equipos vienen de una doble jornada de Euroliga en Rusia. El Real Madrid se trajo un triunfo ante el Zenit 
mientras que el Baskonia volvió sin ganar ningún partido. En Liga, nuestro equipo acumulaba 6 victorias seguidas antes 
del tropiezo en casa ante el Gran Canaria la pasada jornada. Por su parte, los de Ivanovic han perdido 4 de sus últimos 5 
encuentros, que le han llevado a ocupar la novena posición. Los de Laso son los más valorados de la competición (93,3) 
pero tendrán que reactivarse en ataque y mejorar sus prestaciones de los últimos 
partidos. Tavares, Poirier y Yabusele están siendo los referentes del equipo. 
La batalla por el rebote entre dos de los mejores equipos de la Liga, el aspecto físico y la recuperación después del trote 
acumulado estos días serán otros aspectos a tener muy en cuenta. Baskonia está anotando menos que otros años (75,7) 
pero sigue siendo muy peligroso y con jugadores de mucho talento. Tendrá las bajas de Peters, Raieste y Giedraitis. 
 
Sin el lituano, el más valorado de la competición, Granger, Baldwin IV, Fontecchio y Marinkovic se reparten la anotación 
en el perímetro. En la pintura, Costello es un pívot muy completo y Nnoko y Enoch ponen la potencia. El Madrid, con las 
bajas de Randolph, Thompkins y Williams-Goss, deberá ofrecer su mejor nivel atrás, donde solo está permitiendo a 
sus rivales una media de 70,1 puntos por encuentro. 
 
Que continúe la racha 
Desde la temporada 2017-18, el Real Madrid no pierde un partido de Liga frente al Baskonia. Son nueve victorias en 
este tiempo, de las cuales 5 han sido en el Buesa Arena, el escenario de esta tarde. La última, la pasada temporada por 
74-85 con una exhibición de Tavares, que se fue a 37 de valoración. Último partido de octubre para los nuestros, el 
undécimo del mes.  
 
30/10/2021 
Laso: “Estamos obligados a dar el último empujón a una semana muy exigente” 
“Volvemos a enfrentarnos a un equipo que juega en casa, muy agresivo y que tiene mucha calidad”, dijo el técnico sobre el 
Baskonia. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid ante el Baskonia correspondiente a la octava jornada 
de Liga (domingo, 18:30 horas; #Vamos): “Volvemos a jugar contra un equipo que juega en casa, que es muy agresivo, 
que tiene muy buenos jugadores, muy capaces en el uno contra uno y buenos tiradores. Estamos obligados a hacer un 
esfuerzo de concentración importante y dar nuestro último empujón a la semana, que obviamente ha sido muy exigente”. 
 
“Sabemos que es una semana muy exigente. El primer día el equipo estuvo muy bien físicamente en el partido. Estamos 
en octubre todavía. Ayer nos pesó el esfuerzo del día antes, los viajes. Tengo la sensación de que el Unics Kazan fue 
superior a nosotros físicamente y debemos entender que vamos a jugar contra equipos más físicos y atléticos que 
nosotros, pero que tenemos que estar preparados para hacer otras cosas bien para ganar. Ayer no lo hicimos. Teníamos 
también bajas pero sería absurdo pensar en eso en un partido en que no lo hicimos bien en líneas generales. 
Rápidamente te obliga a cambiar el chip y pensar en el Baskonia”. 
 “Ellos tienen muy buenos tiradores y hacerse fuertes en el rebote les permite tener más posesiones y como tienen 
calidad pueden anotar de fuera. Si controlas el rebote tienes una parte ganada y puedes parar un punto fuerte del 
Baskonia. Los hombres altos van a ser importantes pero hay que tener en cuenta que ellos tiene capacidad en el juego 
de pick&roll y buenos tiradores. Tienes que hacer un partido muy completo para ganar al Baskonia”. 
 
Mes que acaba 
“Son meses que nos deben servir, sobre todo de aprendizaje. Ha sido un mes difícil. Tenemos nuevos jugadores que 
tienen que ir entendiendo un poco lo que queremos y que a veces todavía echamos en falta. También hemos tenido 
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lesiones y para un calendario tan exigente necesitamos a todo el mundo preparado. Este es un buen mes de aprendizaje 
para seguir creciendo como equipo independientemente de las victorias y las derrotas”. 
 
29/10/2021 
Laso: “No hicimos un buen partido” 
“Ha sido un encuentro duro y no nos han salido las cosas como queríamos”, señaló Abalde. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y Alberto Abalde hablaron tras el partido jugado contra el Unics Kazan, 
correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga. El técnico explicó: “No estábamos preparados y no hicimos un buen 
partido. Ellos merecieron la victoria. Obtuvimos una buena ventaja en la segunda mitad pero pudieron remontar con sus 
triples abiertos y merecieron la victoria”. 
 
Abalde: “En los minutos clave han jugado mejor” 
“Ha sido un partido duro y no nos han salido las cosas como queríamos. No hemos arrancado bien, no hemos 
encontrado nuestro ritmo en ataque y ellos plantean un partido muy físico, metiendo muchas manos. Nos han cortado en 
ataque. En la segunda parte hemos mejorado y hemos hecho las cosas bien, pero cuando hemos cogido una renta no la 
hemos mantenido y han vuelto a entrar en el partido. En los minutos clave han jugado mejor”. 
 
Competitividad 
“Estábamos siendo consistentes y queríamos mantener la regularidad pero todos sabemos la dificultad que tiene la 
Euroliga. Es una semana larga. Conseguimos sacar una buena victoria el miércoles y ahora hay que cambiar el chip 
rápidamente porque tenemos un partido importante en Liga contra el Baskonia”. 
 
Sobre Juan Núñez 
“Es un chico con muchísimo talento, buena cabeza y siempre con ganas de mejorar. Escucha a todos los compañeros. 
Hoy ha salido y nos ha ayudado mucho y estoy seguro de que con trabajo le van a salir las cosas muy bien”. 
 
29/10/2021 
65-58 El Real Madrid pierde en Kazan 
Un mal día en ataque impide a los nuestros llevarse la victoria en la cancha del Unics. 
La exigente doble jornada en Rusia se saldó con un triunfo, ante el Zenit el pasado miércoles, y una derrota, la cosechada en la 
cancha del Unics Kazan en un partido en el que los de Laso no estuvieron finos en ataque. A pesar de ello, llegaron con 
opciones al tramo final pero su rival fue mejor en los últimos dos minutos. Tavares, con 15 puntos y 28 de valoración, fue el más 
destacado del equipo, en el que hizo su debut en esta competición con buenos minutos Juan Núñez. 
  
Ya de inicio el partido tomó un cariz muy físico con un Unics Kazan muy agresivo. Al Madrid le costó amoldarse a la propuesta y 
eso precipitó un primer cuarto poco productivo (14-11). Estuvo mejor en la faceta defensiva y en ataque, falto de energía y 
cometiendo más fallos de los habituales, se apoyó en Tavares (5 puntos y 4 rebotes) para contrarrestar a un inspirado Hezonja 
(7). El primer parcial importante fue para los de Perasovic, cuyo fulgurante arranque del segundo cuarto les hizo encadenar un 
9-0 para coger 10 puntos de ventaja con el 21-11 en el minuto 12. 
  
El Madrid creció con Núñez 
 
Laso probó con el canterano y la pareja interior Poirier-Tavares. Fue el chaval de 17 años, en su debut en la Euroliga, el que 
cambió la cara al equipo. Su energía, desparpajo y, sobre todo calidad, dio un plus de dinamismo que se notó en los dos lados 
de la cancha. Dos puntos, tres asistencias y dos robos de balón en apenas 3 minutos propiciaron los mejores minutos 
madridistas. Con un 1-8 de parcial ajustó el marcador al 22-19 en el 14’ pero cuando parecía poder dar caza a los locales, estos 
encontraban la racha de alguno de sus jugadores para continuar por delante. Un arreón del Madrid en el último minuto de la 
primera parte, culminado con un triplazo de Llull, dejó el partido solo uno abajo al descanso (35-34). 
Lo que no había podido conseguir el Real Madrid en el primer tiempo, lo hizo en al arranque del tercer cuarto. Laso se había 
reservado la baza de Causeur (tampoco Rudy, con molestias en la espalda, había hecho presencia en el partido). 
Manteniéndose sólido atrás, el equipo encontró ritmo y continuidad en ataque. Empezó a hacer daño al contraataque y mover el 
balón con fluidez. Abalde, Yabusele y Tavares comandaron un primer parcial de 10-0 que alargaron hasta un 14-5 en el minuto 
27 con la máxima diferencia a su favor (40-48). La reacción rusa llegó desde el triple con tres seguidos, dos de Vorontsevich, 
antes de afrontar la recta final (49-51, min. 30). 
  
Todo al último minuto 
El partido volvió al cauce del primer tiempo, con los dos equipos bajando sus porcentajes y aferrándose a la defensa para 
decidirlo. En cancha ya estaba Rudy, pero el Madrid no tenía ahora buenas sensaciones en ataque. No eran mejores las del 
Unics Kazan. Abalde ponía a los suyos 57-58 con un triple a tres minutos del final. Sin embargo, en ese tiempo, el equipo 
cometió varias pérdidas, su gran cruz en el encuentro, y su rival lo aprovechó para llevarse la victoria por 7 puntos. En 48 horas, 
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tercer partido a domicilio, esta vez de Liga en Vitoria (domingo, 18:30 h, #Vamos). 
  
ESTADÍSTICAS DEL UNICS KAZAN-REAL MADRID 
 
29/10/2021 
Unics Kazan-Real Madrid: a por la segunda victoria seguida en Rusia 
Tras ganar al Zenit, los de Laso cerrarán la doble jornada de Euroliga frente al subcampeón de la pasada Eurocup (18:00 h; Dazn). 

El Real Madrid intentará volverse de Rusia con pleno de victorias. Menos de 48 horas después de derrotar al Zenit en 
San Petersburgo (68-75), nuestro equipo visita esta tarde la cancha del Unics Kazan en otro exigente compromiso 
de Euroliga ante el subcampeón de la pasada Eurocup. Para este partido, Laso tendrá disponibles a los mismos 14 
jugadores que el pasado miércoles. 
 
Ecuador de una semana de tres encuentros a domicilio para el Real Madrid. Hoy es el turno del Unics Kazan, equipo al 
que no se enfrenta desde la temporada 2016-17, en la que ganó los dos encuentros que jugaron en la Fase Regular. En 
total, se han enfrentado en 4 ocasiones, con un balance favorable para los madridistas de 3-1. Los de Laso han 
conseguido la victoria en sus dos visitas a Kazan, la última por 77-81 con un destacado Randolph (19 puntos). El ala-
pívot, Thompkins y Williams-Goss no viajaron y continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Llull reapareció 
ante el Zenit. 
Los rusos vuelven a la Euroliga tras cuatro temporadas y con Perasovic en el banquillo. Vienen de sumar ante el 
Baskonia su segundo triunfo, los dos en casa (el otro fue ante el Bayern) y romper una racha de dos derrotas seguidas. 
Exceptuando el partido contra el Fenerbahçe, el resto ha competido muy bien hasta el final. Cuenta con un perímetro de 
mucha calidad. Lorenzo Brown, Canaan y Hezonja son sus referentes (el ex NBA O. J. Mayo acaba de llegar) mientras 
que por dentro Yekiri y Brantley ponen el músculo y Brown y Vorontsevich la versatilidad. En el Madrid, la principal vía de 
anotación está siendo sus interiores Tavares y Yabusele, pero su verdadera fuerza residen en el conjunto. 
 
A por la quinta victoria seguida 
El Real Madrid quiere seguir con su buena racha en la Euroliga. Ha ganado cinco de los seis encuentros disputados y 
los últimos cuatro de forma consecutiva (Mónaco, Panathinaikos, Fenerbahçe y Zenit). Eso le ha llevado al segundo 
puesto en la clasificación, igualado con el Olimpia Milán y a una sola victoria del liderato. Otro triunfo a domicilio sería 
importante para reforzar aún más la confianza de los nuestros.  
 
28/10/2021 
Laso: “Hemos demostrado que somos capaces de hacer un buen baloncesto” 
“Será un partido difícil porque son un equipo muy peligroso, sobre todo en su campo”, añadió Causeur en la previa del partido contra 
el Unics Kazan. 
Pablo Laso y Fabien Causeur comparecieron en la previa del Unics Kazan-Real Madrid, correspondiente a la séptima 
jornada de la Euroliga. El técnico blanco explicó: “Lo primero, saber que es el calendario que tenemos y que aceptamos. 
Recuperamos a Llull un poco deprisa y corriendo, nos gustaría que hubiera podido tener un poco más de descanso, pero 
tenemos exigencias. La lesión de Williams-Goss nos obliga, Alocén está cargado de la espalda… Todo el mundo está 
haciendo un esfuerzo por intentar aportar a nivel físico sabiendo la exigencia de la competición. Todo el mundo es 
consciente de la situación y todos están aportando. No tengo ninguna queja y estoy muy orgulloso de los chicos”. 
 
“Ayer jugamos un partido difícil fuera de casa, llegamos tarde por la noche y hoy rápidamente hay que cambiar el chip del 
partido del Zenit contra un equipo diferente. Es lo más importante, saber que es una situación distinta, en un campo 
diferente y con un viaje de por medio. Pero que la exigencia de los partidos a nivel físico existe y es algo a lo que 
tenemos que estar acostumbrados”. 
 
Unics Kazan 
“Tienen jugadores muy buenos en el uno contra uno. Tienen muchos puntos en los aleros, son jugadores muy capaces 
en el uno contra uno, que pueden tirar de tres puntos y pueden penetrar. Tienen también jugadores muy fuertes y 
dominantes, atléticamente muy buenos y nos obligan a estar preparados para un tipo de partido muy diferente al que 
tuvimos ayer”. 
 “Me gusta que llevemos un buen número de victorias. Hemos demostrado que somos capaces de hacer un buen 
baloncesto, pero como digo todos los años a estas alturas, nos falta continuidad. Probablemente el mejor partido ha sido 
el de ayer, algo que hace que me sienta muy orgulloso porque creo que nuestros tres primeros cuartos fueron muy 
buenos y determinantes para poder conseguir la ventaja final. Necesitamos ir ganando esa regularidad en el juego, 
sabiendo que hemos mostrado muy buenos minutos en Euroliga”. 
 
Causeur: “Sus jugadores son muy atléticos y tienen mucha anotación” 
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“El equipo se prepara para estos viajes difíciles y largos. Tenemos un partido tras otro, con poco tiempo para descansar y 
dormir. Pero es lo que hay, los otros equipos lo hacen también. Salimos con la victoria de San Petersburgo con buenas 
sensaciones, el equipo hizo un buen trabajo. Mañana toca otra guerra con un equipo difícil que acaba de ganar contra el 
Baskonia, nuestro rival del domingo. Ahora vamos a prepararnos bien, estamos centrados”. 
 
“Es un equipo peligroso, conozco muy bien al entrenador. He jugado para Perasović un par de años, sé que mete 
muchísima intensidad y los jugadores son muy atléticos, con mucha anotación. Será un partido difícil, hemos visto el 
video de su partido de ayer y son un equipo muy peligroso, sobre todo en su campo”. 
 
Regularidad 
“La regularidad es muy importante y yo creo que el equipo está mejorando cada partido. Tuvimos un mal partido contra el 
Gran Canaria, pero el equipo tuvo una muy buena reacción ayer contra el Zenit. Es paso a paso, cada día hacer un 
poquito más y ser un poco mejor para que las cosas buenas aparezcan”. 
 
27/10/2021 
Rudy: “Hemos estado bien en defensa y eso nos ha dado la victoria" 
“Sabíamos que el Zenit es un equipo muy sólido, sobre todo en casa", explicó el alero. 
Rudy analizó la victoria del Real Madrid contra el Zenit de San Petersburgo, correspondiente a la sexta jornada de 
la Euroliga. El alero dijo tras el partido: “Sabíamos que es un equipo muy sólido, sobre todo en casa. Tienen gente con 
muchos recursos. Les hemos jugado bien la primera parte aunque es cierto que nos hemos ido con un resultado igualado 
al descanso, pero hemos estado bien en defensa y hemos podido correr. Eso es lo que nos ha dado la victoria”. 
 
“Jugando fuera hay que animarse y ser sólidos en defensa. Así ha sido. Tenemos que mejorar los tiros libres porque 
hemos fallado 9 en la segunda parte. Nos vamos muy tranquilos habiendo ganado hoy y ahora a descansar para el 
próximo partido”. 
 
27/10/2021 
68-75 Cuarta victoria seguida en la Euroliga 
El Real Madrid, liderado por Heurtel (15 puntos y 22 de valoración) y por Rudy en defensa, se impuso al Zenit en el primer partido de 
la doble jornada en Rusia. 
El Real Madrid abrió la doble jornada de Euroliga de esta semana en tierras rusas con una victoria en la cancha del Zenit de 
San Petersburgo, la cuarta consecutiva y la quinta en total. Los de Laso, que se estrenan así a domicilio, se llevaron un 
importante triunfo en un partido muy exigente que desnivelaron en la segunda parte. Heurtel, en su mejor actuación de 
madridista (15 puntos y 22 de valoración), lideró un ataque muy repartido con Tavares (14), Causeur (13) y Yabusele (11) en 
dobles dígitos. Rudy brilló en defensa, con una actuación espectacular (4 robos). En menos de 48 horas, visitamos al Unics 
Kazan. 
  
Buena salida madridista, muy centrados atrás y con clarividencia en ataque, donde el juego pasaba siempre por un 
inspirado Heurtel. El base francés impuso el ritmo que quiso y estuvo impecable en el tiro (7 puntos sin fallo), como todo el 
equipo con porcentajes muy altos (en torno al 70%). El Madrid repartió 7 asistencias y recuperó 4 balones, dos datos que 
indicaban su bienestar en el primer cuarto. El Zenit, tapados sus referentes ofensivos Frankamp y Llolyd, se aferró a Mickey 
para sobrevivir en este arranque (13-22, min. 10), en el que Tavares (6) y Causeur (5) fueron los otros destacados en los 
de Laso. 
  
Aprieta el Zenit; resiste el Madrid 
 
Los rusos se vinieron arriba en el segundo cuarto gracias a su gran acierto en el triple, que marcó claramente el desarrollo del 
partido hasta el descanso. Lanzados por Baron y Zubkov, con 5 triples seguidos entre los dos, recortaron la desventaja ante un 
Madrid que oponía resistencia con los puntos de Alocén (5) y dos triples de Abalde. Los de Laso ya no tenían tanta continuidad 
ni fluidez en ataque y empezaron a sufrir en el rebote, permitiendo segundas opciones a un rival que también hizo daño en la 
pintura con Gudaitis (40-39, min. 20). Lo mejor en este periodo fue la vuelta de Llull tras su lesión en el hombro. 
El Madrid siguió luchando contra la inspiración de los locales desde el 6,75 m. No se desesperó ni con la cuarta personal 
de Tavares, al que se habían aferrado ante el empuje de los locales en el inicio del tercer cuarto. Lejos de resentirse, el equipo 
dio un paso adelante en actitud y determinación. Se sumaron a la causa más jugadores. Rudy reactivó la defensa y el Madrid 
sujetó el rebote para correr con transiciones rápidas. Yabusele puso los puntos y lideró un 9-0 de parcial con el que los 
madridistas recuperaban la iniciativa en el partido (57-59, min. 30). 
  
Firme hacia la victoria 
Nuestro equipo sacó su cara más sólida en los momentos decisivos. Se vació atrás, con muchas ayudas y bajo la inteligencia 
superior de un Rudy que manejó a la perfección todas las facetas del juego. No le hizo falta anotar para controlarlo con rebotes, 



                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
asistencias, robos y hasta un tapón. Un martirio para el Zenit, al que se le nubló por completo la producción y no fue capaz de 
responder a la energía madridista (le dejó en 11 puntos en el último cuarto). Solo en los instantes finales, con el Madrid 10 
arriba, intentó entrar de nuevo pero los de Laso lo impidieron a pesar de su falta de acierto en los tiros libres. Rudy, con un robo 
y un rebote posterior, sentenció el primer triunfo a domicilio de los nuestros (68-75, min. 40). El viernes nos espera el Unics 
Kazan en el segundo partido en Rusia en menos de 48 horas (19:00 horas; Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL ZENIT-REAL MADRID 
 
27/10/2021 
Zenit-Real Madrid: comienza la doble jornada de Euroliga en Rusia 
Nuestro equipo intentará estrenarse a domicilio en el primero de los 3 partidos seguidos que jugará esta semana fuera de casa . 
Semana de tres partidos seguidos lejos del WiZink Center, cuatro en 10 días, para un Real Madrid que abre hoy una 
doble jornada de Euroliga en Rusia. En menos de 48 horas se medirá al Zenit y al Unics Kazan. Esta tarde, en San 
Petersburgo, buscará su quinta victoria y la primera a domicilio frente a un equipo al que ha ganado las tres veces que se 
han enfrentado. Laso convocó a 14 jugadores, incluidos Llull y el canterano Eli. 
 
Después de tres partidos consecutivos de Euroliga en el WiZink Center, con pleno de victorias (Mónaco, Panathinaikos 
y Fenerbahçe), tocan otros tres fuera con los dos de Rusia y el del Bayern en Múnich la próxima semana. Los 
madridistas, terceros en la clasificación (4-1), quieren estrenar su casillero de triunfos lejos de casa. Por su parte, el 
Zenit, que comenzó muy bien con dos victorias seguidas, encadena ahora dos derrotas en los últimos tres encuentros, si 
bien ganaron el único disputado en su feudo contra el Bayern. 
El Real Madrid viajó a Rusia con las bajas de Williams-Goss, Randolph y Thompkins, pero con Llull, recuperado de la 
lesión del hombro. Enfrente tendrá a un rival que está destacando más en la faceta defensiva que en la ofensiva. Será un 
encuentro muy exigente en lo físico, ya que los de Xavi Pascual poseen mucho músculo con el exmadridista Mickey, 
Poythress, Gudaitis o Ponitka, entre otros. Los nuestros deberán hacer valer su condición de ser uno de los mejores 
ataques de la Euroliga (80,4 puntos de media). En defensa, también están mostrando un gran nivel. En 3 de los 5 
triunfos han dejado a su rival en menos de 70 puntos, y no a cualquiera (Anadolu Efes, Panathinaikos y Fenerbahçe). 
 
Invicto contra el Zenit 
Ambos equipos se han enfrentado en 3 ocasiones y siempre con victoria del Real Madrid, que en la cancha rusa ha 
ganado en sus dos visitas en la temporada pasada y la anterior. El último precedente fue en marzo de este año con el 
triunfo de los nuestros por 71-75, con 16 puntos y 9 rebotes de Tavares. Hoy, primera de 4 salidas en 10 días. 
 
26/10/2021 
Laso: "Hay que estar preparados física y mentalmente para competir al máximo" 
“Es una semana muy exigente y hay que aceptar el reto", declaró Laso, que confirmó la recuperación de Llull para viajar a Rusia. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid contra el Zenit de la sexta jornada de la Euroliga (miércoles, 
19:00 h; Dazn): “El Zenit compite muy bien y está haciendo un gran inicio de temporada. Es un equipo bien entrenado y 
en eso tiene mérito Xavi Pascual, que para mí es un gran entrenador. Tienen un alto nivel y nos va a exigir mucho”. 
 
“El calendario es exigente, pero lo es para todos los equipos. Quejarse del calendario sería absurdo, es el que tenemos y 
sabemos la cantidad de partidos y viajes. Es una semana muy exigente y es una sensación de reto o de complicación. 
Hay que aceptar ese reto y sabemos que todos los partidos son complicados. En la Euroliga cada partido es difícil 
porque jugamos contra grandes equipos, y si encima enlazas el Baskonia pues te queda una semana que va a ser 
exigente. Hay que estar preparados física y mentalmente para competir al máximo. Llevamos 14 partidos oficiales y 
todavía no ha terminado octubre”. 
 
Convocatoria 
“Viajamos con 14 jugadores a Rusia. Recuperamos a Llull. Está mejor y el tiempo parado le ha venido bien. Dice que 
todavía nota el hombro que no está al cien por cien pero ha entrenado y contamos con él. Eli también viaja con nosotros 
y los 12 que jugaron el domingo contra el Gran Canaria. Randolph, Williams-Goss y Thompkins siguen de baja”. 
 “Ellos han perdido algún jugador importante, sobre todo Pangos y Thomas. Dos jugadores muy referentes en sus 
posiciones pero lo han cubierto muy bien. El fichaje de Mickey, que está jugando más de 4, dos pívots muy serios como 
son Poythress y Gudaitis. Dentro del mercado en que se han movido han acertado de pleno. Frankamp con Kulagin en la 
posición de base les dan diferentes lecturas de partido. Lloyd y Baron son anotadores, las rotaciones de Ponitka y 
Kuzminzkas en la posición de 3, y luego tienen gente alta y atlética por dentro”. 
 
 Aspectos a mejorar 
“En el aspecto defensivo el equipo tiene cosas mejorables pero estamos haciendo un buen trabajo. En el rebote también. 
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Ofensivamente, tenemos que mejorar algunos aspectos como las pérdidas o el porcentaje de tiro, que puede ser mejor. 
Son cosas normales y mejorables si queremos rendir al nivel que queremos estar”. 
 
25/10/2021 
Cuatro partidos seguidos a domicilio en 10 días 
El Real Madrid visitará las canchas del Zenit, Unics Kazan, Baskonia y Bayern de Múnich. 
El final de octubre y principio de noviembre se presenta especialmente exigente para el Real Madrid, que disputará 
cuatro partidos consecutivos a domicilio en tan solo 10 días. Comenzará esta semana con una doble jornada 
de Euroliga en tierras rusas. Primero, se medirá el miércoles al Zenit en San Petersburgo. Los de Laso, que marchan 
con 4 victorias en 5 partidos, intentarán lograr su primer triunfo a domicilio en esta competición. 
 
Dos días después, el viernes 29, visitarán al Unics Kazan (18:00 h; Dazn). Finalista de la pasada Eurocup, el equipo ruso 
vuelve a la Euroliga cinco temporadas después y con Perasovic en el banquillo. Tras el duro viaje a Rusia, al Real 
Madrid le espera partido de alto nivel. Cerrará la semana enfrentándose el domingo 31 al Baskonia en el Buesa Arena, 
en partido correspondiente a la octava jornada de Liga (18:30 h). La minigira a domicilio tendrá su última parada el 
viernes 5 de noviembre en el Audi Dome de Múnich, donde los de Laso se verán las caras con el Bayern en la octava 
jornada de la Euroliga. 
 
24/10/2021 
Laso: “No ha sido nuestro mejor partido y espero que nos valga de cara al futuro” 
“Hemos empezado muy bien pero en los otros tres cuartos no hemos sido capaces de hacer buenas lecturas”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido entre el Real Madrid y el Gran Canaria disputado en el WiZink Center, correspondiente a la 
séptima jornada de Liga: “El marcador por cuartos refleja muy bien como ha sido el partido. Nosotros hemos empezado 
muy bien defensiva y ofensivamente pero en los otros tres cuartos no hemos sido capaces de hacer buenas lecturas. 
Hemos cometido muchos errores y, unido a la falta de acierto, ha hecho que en ningún momento tuviéramos la sensación 
de dominio”. 
 
“El partido ha ido muy cerrado y ellos lo han abierto a 10 puntos. Al final nos hemos acercad,o pero el acierto de 
Slaughter y alguna imprecisión nuestra les ha dado la victoria. Es un partido que valoro más en los 40 minutos que en las 
situaciones finales. No ha sido nuestro mejor partido pero espero que nos valga de cara al futuro”. 
 “Tavares ha hecho un buen partido en líneas generales. Ha sido el jugador que menos errores ha cometido y por eso le 
ha lucido más el partido en los números. En un día así nadie se va contento después de perder y me fastidia que la 
efeméride de Tavares con los 300 partidos haya sido con una derrota”. 
 
¿Qué le ha faltado al equipo? 
“Lo primero, perder menos balones. Si pierdes 18 en un partido es muy difícil ganar. Luego, ha habido situaciones claras 
en defensa que debemos solucionar. Nos ha faltado acierto en tiros solos. Soy crítico porque no hemos sabido transmitir 
al equipo la importancia y dificultad del partido y eso nos ha llevado a hacer una mala gestión del mismo”. 
 
24/10/2021 
70-75 Derrota contra el Gran Canaria 
El Real Madrid fue de más a menos en un partido en el que tuvo opciones de ganar hasta el final. 
El Real Madrid cosechó su primera derrota en Liga frente al Gran Canaria en un partido muy complicado y en el que no tuvo el 
acierto necesario en los momentos importantes para llevarse el triunfo. Comenzó bien pero su rival fue a más y logró una 
ventaja de 10 puntos a falta de cinco minutos y medio que resultó decisiva a pesar de que los de Laso lo intentaron hasta el 
final. Tavares, en su vuelta al equipo tras ser padre, fue el más destacado del equipo con 18 puntos, 13 rebotes y 31 de 
valoración. El pívot cumplió 300 partidos con la camiseta madridista. 
 
Los nuestros, bien plantados en defensa y con altos porcentajes en el tiro, sobre todo de tres puntos (4/5, con Yabusele 
anotando dos sin fallo), se hicieron con el control del partido en el primer cuarto. Un duelo entre Tavares (5 puntos) y Pustovyi 
(7) dio paso a un parcial de 11-0 para los madridistas, que cogieron una renta de +12 con el 19-7 a los 7 minutos de juego. 
 
El Madrid aguanta el ascenso insular 
 
Gran Canaria creció con la entrada de Kramer, Albicy y Diop. Mientras tanto, el Madrid atravesaba un bache en su juego, sin el 
acierto del arranque y cometiendo precipitaciones. Esto llevó a los visitantes a darle la vuelta al encuentro en el ecuador del 
segundo cuarto con el 26-27. Con las bajas por lesión de Williams-Goss y Llull, Laso recurrió a Juan Núñez y el canterano 
respondió con buenos minutos antes del descanso, al que se llegaría con empate a 35. 
Al Madrid le seguía faltando chispa en ataque y mérito de su rival fue también no dejarle coger ritmo ralentizando el partido. 
Volvieron a aparecer Pustovyi y Albicy. Los de Laso intentaban contrarrestarlos con un esfuerzo extra y sin perder la 



                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
cabeza. Abalde y Tavares (dejaron la mejor jugada del encuentro con un pase de espaldas y posterior mate del pívot) 
resultaron fundamentales en el tercer cuarto para impedir que el Gran Canaria fuera a más. Entre los dos anotaron 14 de los 17 
puntos madridistas este periodo (52-53). 
 
El Madrid se quedó cerca de la remontada 
 
El partido entró en un momento complicado para el Real Madrid tras una racha de 8 puntos seguidos de Ennis que lideraron 
para su equipo un 1-12 de parcial. Los nuestros se vieron 10 abajo a falta de 5 minutos y medio con el 59-69. Pero no dejaron 
de creer en la victoria y su fe y el gran trabajo de Tavares en el rebote ofensivo y los triples de Rudy y Abalde lograron igualar 
el partido a 69 con casi dos minutos por jugar todavía. Sin embargo, en los siguientes ataques tuvieron varios tiros liberados 
desde el 6,75 m que hubieran aclarado el triunfo, pero no entraron. Sí lo hizo uno de Slaughter para que el Gran Canaria se 
llevara el partido (70-75, min. 40). Toca pasar página para afrontar una gira de cuatro partidos a domicilio en los próximos 10 
días. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA 
 
24/10/2021 
Real Madrid-Gran Canaria: a por la séptima victoria seguida en la Liga 
El equipo de Laso busca mantener su condición de invicto en esta competición (12:30 h, Movistar Deportes). 
Nuevo compromiso de la Liga Endesa para el Real Madrid, que se mide al Gran Canaria en la séptima jornada. Tras 
vencer el jueves en un partido de infarto al Fenerbahçe en el WiZink Center, el conjunto entrenado por Laso regresa al 
pabellón madridista con el objetivo de sumar la séptima victoria consecutiva y mantener su condición de invicto en el 
campeonato nacional. 
  
Nuestro equipo afronta un exigente choque ante un rival que ha arrancado de forma sólida la temporada. El Gran Canaria 
es quinto, con cuatro victorias y dos derrotas. En cuanto a los recientes precedentes, el Real Madrid ha ganado los 11 
últimos encuentros contra el conjunto insular. 
El trabajo atrás de los madridistas será vital para frenar a un rival que anota 80,8 puntos por partido. La principal arma del 
Gran Canaria está en la pintura, donde destacan Pustovyi (10,2 puntos) y Shurna (11,2 de valoración). Además, los 
de Laso deberán prestar atención al acierto desde la línea de tres de Dylan Ennis, que convierte un 41,7% de los triples 
que intenta por encuentro. 
  
Los números en Liga 
El Real Madrid tendrá que demostrar una vez más su fortaleza en el WiZink Center. Nuestro equipo es uno de los 
mejores de la Liga Endesa en el apartado reboteador (36,6 capturas por partido). Además, los de Laso gozan de un 
brillante registro ofensivo (82 puntos de media por jornada) gracias al trabajo, entre otros, de jugadores 
como Poirier, Yabusele y Heurtel. 
 
23/10/2021 
Laso: "Va a ser un partido muy exigente contra el Gran Canaria" 
"Es un equipo que tiene bien cubiertas todas las posiciones; tenemos que hacer un buen partido para ganar", añadió el técnico. 
Pablo Laso habló en la previa del partido que disputará este domingo el Real Madrid ante el Gran Canaria, 
correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa (12:30 horas, Movistar Deportes): "Es un equipo que juega 
prácticamente de memoria, tiene muchos anotadores y gente muy atlética. Sabemos que va a ser un partido muy 
exigente. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un equipo que, como diría alguno de mi plantilla, tiene 
mejor roster que alguno de Euroliga. Es un equipo que tiene bien cubiertas todas las posiciones, con buen tiro exterior, y 
tendremos que hacer un buen partido si queremos ganar”. 
  
“La semana que viene va a ser muy exigente y con muchos viajes. Es nuestro último partido en el Palacio antes de tres 
seguidos fuera y me gustaría que el equipo diera su mejor versión. Ante el Fenerbahçe hicimos mucho desgaste físico y 
mental para sacar adelante un partido que sabíamos que era complicado y en este será igual”. 
  
Alocén 
“Desde el año pasado se ha adaptado muy bien y su crecimiento ha sido muy bueno. Está siempre preparado y sabemos 
lo que puede dar. Quiero que el equipo funcione". 
"El trabajo del equipo es lo importante para mí. Y en ese sentido valoramos mucho lo que Carlos nos da en cuanto a 
ritmo, defensa, movilidad… Está haciendo una buena temporada, es un jugador sólido”. 
  
Bajas 
“Tavares ha entrenado bien y ya cuento con él. Respecto a Williams-Goss, va a tener que estar parado dos semanas y 
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luego iremos viendo cómo va la recuperación. Sería absurdo pensar que antes de tres semanas va a poder jugar porque 
tiene una lesión. Seguimos con Llull de baja con su problema en el hombro, que va mejorando poco a poco, 
y Thompkins y Randolph que siguen de baja. Randolph va entrando en los entrenamientos progresivamente, pero 
todavía es pronto”. 
 
21/10/2021 
Laso: “Me quedo con el corazón del equipo y una afición que ha estado magnífica” 
“He intentado entrar y dar el máximo y ha salido bien”, explicó Alocén tras la victoria ante el Fenerbahçe. 
Pablo Laso y Carlos Alocén analizaron la victoria del Real Madrid ante el Fenerbahçe de la quinta jornada de 
la Euroliga. El técnico dijo tras el partido: “Felicito al equipo por la victoria. Ha sido muy trabajada. Sabíamos que iba a 
ser difícil porque el Fenerbahçe es un equipo con mucho físico y con mucho oficio. Nosotros teníamos bajas importantes, 
más las que se han sumado a última hora, incluso durante el partido. Nuestro trabajo en el primer tiempo, sin jugar bien, 
nos ha mantenido en el partido. Las faltas de Poirier nos han obligado a rotar de diferente manera, nos ha faltado un 
poco de ritmo ofensivo, demasiadas pérdidas y nos han castigado en la carrera. En el segundo tiempo lo hemos 
mejorado, hemos estado con más ritmo ofensivo y defensivamente muy bien todo el partido”. 
  
 “Estoy muy contento por la victoria, sobre todo en un día que se iba haciendo complicado. Hemos sido capaces en los 
últimos minutos de jugar con la cabeza fría, de elegir las mejores opciones y de sacar un partido que se había puesto 
muy complicado porque sabíamos de la calidad del Fenerbahçe”. 
  
Elogios al equipo y a la afición 
“Me quedo con el corazón del equipo. Ha habido momentos en los que perfectamente podíamos haber aceptado bajar 
los brazos. Teníamos bajas, ellos estaban jugando bien con 6, 7 y 8 puntos de ventaja y a nosotros nos costaba entrar. 
Pero todo el mundo ha ido aportando y ha seguido creyendo. Para eso el público ha estado magnífico y tengo muchas 
ganas de que vuelva a llenarse el Palacio para disfrutar de un partido como este. El público es nuestro sexto hombre. La 
gente no deja de creer y ha apoyado al equipo en todo momento. Es muy importante”. 
“A Williams-Goss tenemos que hacerle pruebas pero puede tener algo en el dedo. Vamos a esperar. No podía volver a 
jugar y tenemos que valorar esa situación. Unido a lo de Llull y a lo de Tavares que ya todos lo sabéis, he tenido un 
prepartido movido. Espero que le vaya todo bien, que sea padre rápidamente y aceptar que tenemos uno más en la 
familia”. 
 
Alocén: “Son partidos que también hay que sacarlos” 
“No hemos jugado nuestro mejor partido pero ha sido bueno al final. Me quedo con lo juntos que hemos estado todo el 
equipo. Estos partidos son los que cuentan de verdad. La gente ha estado en todo momento con nosotros. Son partidos 
que también hay que sacarlos. Ha sido muy duro”. 
 
Actuación individual 
“Hay que estar ahí. En los tres primeros cuartos el juego no ha sido fluido pero les hemos aguantado y en el último 
hemos estado más unidos. Respecto a mí, he intentado llevar al equipo con intensidad y con garra. Estoy contento con el 
papel que he tenido y con ayudar al equipo a lograr la victoria. He intentado entrar al máximo y ha salido bien. Estoy 
deseando jugar todos los partidos sea el tiempo que sea. Soy joven y eso es oro. Intento aprender todos los días y 
aprovechar la oportunidad”. 
 
21/10/2021 
70-69 Remontada y victoria en el último minuto ante el Fenerbahçe 
Dos tiros libres de Poirier dan el cuarto triunfo en la Euroliga al Real Madrid. Causeur, Rudy y Alocén, también decisivos. 
Nueva victoria de prestigio para el Real Madrid, que se está mostrando intratable en el WiZink Center en este arranque de 
temporada. El Fenerbahçe le llevó al límite en un partido en el que tuvo que esforzarse al máximo para darle la vuelta en los 
últimos 16 minutos tras ir perdiendo por 9 puntos. El equipo rubricó el triunfo con dos tiros libres de Poirier y un 4-0 de parcial en 
los últimos 48 segundos. Causeur (16 puntos), Alocén y Rudy fueron determinantes para cambiar el ritmo del encuentro y que 
el Madrid lograra el cuarto triunfo en la Euroliga. Poirier batió el récord madridista de más rebotes en un encuentro con 17. 
  
El primer contratiempo que se encontró el Madrid fue la baja de última hora de Tavares por paternidad. Los de Laso salieron 
descolocados y sin fluidez en ataque y cometieron hasta 6 pérdidas. Pero sí estuvieron centrados en defensa y eso impidió que 
el Fenerbahçe, mejor en el porcentaje de tiro de dos puntos, cogiera mayor distancia en un primer cuarto muy poco productivo 
para ambos equipos, que acabo 10-15 para los visitantes y con los primeros minutos del canterano Ndiaye en la Euroliga. 
  
Cambio de registros 
El segundo cuarto fue lo contrario. Las defensas desaparecieron y el partido se convirtió en un duelo anotador. El Madrid 
encontró soluciones en ataque, casi siempre con la figura de Causeur presente (11 puntos y 3 triples al descanso). También 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-fenerbahce-2021-10-21
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tuvo que ver la entrada de Rudy, que dinamizó el juego del equipo, y Abalde (7 puntos). Su rival parecía tener más alternativas 
con un amplio número de jugadores aportando liderados por Polonara (9). Aun así, los nuestros no perdieron la calma y un triple 
del alero francés sobre la bocina de este cuarto les permitió irse solo 6 abajo en la primera parte (35-41, min. 20). 
Los turcos parecían tener el control y replicaban las acciones madridistas para mantener una renta que llegó a los 9 puntos con 
el 37-46 en el minuto 24. Sin embargo, el Madrid, en otro ejercicio de superación (Williams-Goss se había retirado por un golpe 
en el dedo y Laso no podía tampoco echar mano de Llull), sacó su orgullo y dio la vuelta a un partido que pintaba bastante mal. 
Alocén cambió la dinámica del juego derrochando energía y asumiendo el peso ofensivo. Junto a él, Rudy, Heurtel y 
un Poirier que luchaba cada balón en la pintura ante las embestidas otomanas. El pívot acabó con 17 rebotes y batió el récord 
madridista en un partido de Euroliga. 
  
Remontada por dos veces 
Poco a poco el Madrid fue minando la moral del Fenerbahçe y acercándose hasta que un triple de Rudy culminó la remontada 
con el 61-60 en el minuto 35. Pero los de Djordjevic estaban decididos a terminar con la imbatibilidad de los nuestros en 
el WiZink Center. De Colo y Henry pusieron el 66-69 a 48 segundos para el final. Tiempo muerto de Laso y el Palacio dio el 
último empujón al equipo. El enorme esfuerzo realizado debía tener su recompensa. Y así fue. El Madrid se entregó en defensa 
y no permitió anotar a su rival. Una canasta de Causeur y una gran defensa con rebote de Poirier y falta recibida, llevaron al 
francés a la línea de personal. Anotó los dos tiros libres para el 70-69 a falta de 10 segundos. Otra gran defensa certificó la 
remontada y el triunfo final. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-FENERBAHÇE 
 
21/10/2021 
Real Madrid-Fenerbahçe: a continuar invictos en el WiZink Center 
Nuestro equipo busca su cuarta victoria en la Euroliga frente a un conjunto turco al que ha ganado en los últimos seis partidos. 
Otra gran noche europea para abrir una semana con dos partidos en el WiZink Center: Fenerbahçe y Gran Canaria. 
Hoy, el Real Madrid recibe al equipo de Djordjevic en la quinta jornada de la Euroliga. Una dura prueba para la 
imbatibilidad de los de Laso en su cancha, donde acumulan 6 victorias en lo que va de temporada, la mitad en esta 
competición. Por su parte, los turcos intentarán estrenarse a domicilio en un enfrentamiento en el que los madridistas han 
ganado los últimos 6 precedentes. 
 
El Madrid llega a una nueva jornada de la Euroliga con muy buenas sensaciones de la semana anterior. Los blancos 
ganaron los tres encuentros disputados, dos de ellos en Europa frente a Mónaco y Panathinaikos en el WiZink Center. 
De momento, ha convertido su cancha en un lugar inexpugnable. Tres victorias por una diferencia media de 15,3 puntos, 
la última por 23 ante el Panathinaikos. El Fenerbahçe no ha ganado aún de visitante (derrotas frente a Panathinaikos y 
Alba Berlín) pero viene con mucha confianza tras endosarle un +39 al Unics Kazan en Turquía.  
Los nuestros tendrán que lidiar contra un Fenerbahçe renovado y que quiere volver a ser uno de los candidatos a la Final 
Four. Con el exmadridista Djordjevic en el banquillo, se ha reforzado con jugadores contrastados como Henry y Polonara, 
del Baskonia, y el pívot Booker. Tres piezas que completan una plantilla larga y de mucha calidad con De Colo, Vesely, 
Pierre, Guduric y Barthel. Ambos equipos están a un buen nivel defensivo, algo mejor los visitantes, que encajan 68,2 
puntos por los 73,5 del Madrid. Pero en ataque, los de Laso anotan casi 9 puntos más que su rival. Son dos de los 
mejores en porcentajes de 2 puntos. Tavares y Yabusele (13,5 puntos por cabeza), comandan la ofensiva del equipo 
(83), con Heurtel como máximo asistente de la competición (5,5). Llull será baja por un fuerte golpe en el hombro. 
 
Racha madridista 
Trigésimo capítulo de la rivalidad entre el Real Madrid y el Fenerbahçe, con 20 victorias para los primeros y una racha 
de 6 triunfos consecutivos. Los de Laso acentúan su dominio en casa con un balance de 10-2. Hoy, el Madrid intentará 
prolongar su buen momento frente a los turcos y lograr un triunfo importante antes de afrontar la próxima semana la 
doble jornada en Rusia.  
 
20/10/2021 
Laso: “El Fenerbahçe es un equipo muy competitivo que nos va a exigir mucho” 
 “Nos va a obligar a jugar al máximo nivel para poder sacar la victoria”, explicó el técnico.  
Pablo Laso habló en la previa del partido que disputará este jueves el Real Madrid ante el Fenerbahçe, correspondiente 
a la quinta jornada de la Euroliga (21:00 horas, Dazn): “Me encantaría estar invicto en julio del año que viene, pero lo 
único que me preocupa es el partido de mañana, que tiene mucha dificultad. El Fenerbahçe no ha ganado fuera de casa 
pero ante el Panathinaikos lo tenía ganado. Es un equipo muy competitivo que nos va a exigir mucho. Nosotros hicimos 
un muy buen partido el día del Efes, el del Mónaco con más altibajos y muy serio el del Panathinaikos. Nos va a obligar a 
jugar al máximo nivel para poder sacarlo”. 
 
“Fenerbahçe es un equipo diferente al de la temporada pasada. Primero el entrenador. El año pasado fue de menos a 
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más y eran de los mejores al final de la temporada regular. A partir de Vesely y De Colo, han hecho un equipo muy 
reconocible con fichajes contrastados como Henry, Polonara, Booker, etc. Es un equipo muy peligroso y compensado”. 
 
Estado del equipo 
“Hanga tuvo un pequeño problema en la rodilla el día del Mónaco y aguantó un poco contra el Panathinaikos. Preferimos 
darle descanso en Lugo pero el martes ya entrenó bien con el equipo. No está al cien por cien, pero cada día está mejor 
y en principio podrá jugar mañana. Al que tenemos que parar un poco es a Llull. Tuvo un fuerte golpe ante el Efes en el 
hombro y ha tenido muchas molestias durante estas semanas. Pensábamos que era solo un golpe pero tenemos riesgo 
de que sea algo más. Las bajas sabidas de Randolph y Thompkins y el resto están bien, recuperándonos del esfuerzo 
que ha sido grande en las últimas semanas”. 
 
Yabusele 
“Jugamos un partido ante el Asvel antes del parón por la pandemia y ese día ya vimos un potencial de que podía ser un 
jugador muy interesante para nosotros. Le hemos ido siguiendo y se ha convertido en un jugador básico para nosotros. 
Estamos muy contentos con su inicio de temporada y creemos que puede seguir todavía creciendo”. 
 
17/10/2021 
71-79: El Real Madrid culmina una semana perfecta 
Sumó en la cancha del Río Breogán su tercera victoria en 5 días. Decidió Llull en los últimos minutos para mantenerse invicto en la 
Liga. 
Semana redonda para el Real Madrid, que la cerró con la tercera victoria en apenas cinco días. Ganó al Río Breogán en su 
feudo, donde no había perdido todavía, y se mantiene imbatido en la Liga con un balance de 6-0. Tras un arranque irregular, los 
nuestros dieron la vuelta al partido con un gran segundo cuarto que les permitió manejar una cómoda renta hasta entrados los 
dos minutos finales. Tiempo en el que Llull, con 5 puntos seguidos, resultó decisivo ante el empuje local. Tavares (21 de 
valoración) y Yabusele (14 puntos y 17), fueron los más destacados del equipo. Rudy alcanzó los 600 partidos con la camiseta 
madridista mientras que Laso consiguió su victoria 400 en la ACB. 
  
Entró mejor en el partido el Río Breogán. Con un juego enérgico y directo sorprendió a un Real Madrid con bajos porcentajes en 
el tiro y al que le costó superar la defensa local. Solo Vukčević, con 5 puntos, parecía entonado. Lo contrario que su rival, que 
aportaba más efectivos en ataque, ganaba la partida en el rebote y bajo el liderazgo de Musa (9), logró llevar la delantera en un 
primer cuarto (20-12) en el que tuvo hasta 10 puntos de ventaja con el 16-6 en el minuto 7. 
  
Responde el Madrid en el segundo cuarto 
Laso movió el banquillo buscando más intensidad y frescura y lo encontró con Williams-Goss, Llull y Abalde. El base 
norteamericano dio una marcha más al equipo y rompió la defensa lucense con sus penetraciones, anotando (7 puntos) o dando 
ventaja a sus compañeros, que lo aprovecharon con una exhibición desde el triple (6 en este cuarto). Mención especial 
para Yabusele, que acabó el primer tiempo con un 4/5 de tres y 14 puntos. La reacción comenzó con cuatro triples consecutivos 
que dieron la vuelta al marcador. El Madrid ya estaba metido en el partido, mejorando su agresividad en defensa y dejando a 
Musa en cero puntos. Solo Bell-Haynes llevaba peligro. La consecuencia: un parcial de 13-28 a su favor en el segundo cuarto 
propició la ventaja de los madridistas al descanso (33-40). 
 
El Madrid continuó con el parcial abierto durante los dos primeros minutos del segundo tiempo, cuya salida, con un 0-5, le puso 
12 arriba (33-45). Dos protagonistas por encima del resto: Rudy y Tavares, que lo fueron durante todo el tercer cuarto para que 
su equipo contuviera al Río Breogán y manejara una cómoda renta. El alero celebró su partido 600 con la camiseta madridista 
con un recital desde el 6,75. Tres triples en un momento en el que se acercaron a seis puntos los de Paco Olmos. Por su parte, 
el pívot de Cabo Verde imponía su ley en ambas zonas, intimidando (4 tapones) y dando segundas opciones a los suyos a partir 
del rebote ofensivo. Heurtel se unió a la fiesta del triple y dos suyos neutralizaron a un inspirado Bell-Haynes (51-63, min. 30). 
  
Llull sentencia la victoria 
Con la sensación de control del encuentro, y un +15 en el marcador para el Real Madrid gracias a la aportación de Alocén (55-
70, min.33), el Río Breogán fue a por todas. Consiguió una buena racha, aumentando su intensidad y acertando en el triple. 
Poco a poco y con el empuje de su afición se colocó 70-72 a falta de dos minutos. La presión era máxima para los de Laso con 
los lucenses lanzados. Pero no contaban con la infinidad de recursos de este equipo. Llull, de un plumazo con dos canastones 
en 40 segundos (un tiro y un triple), dilapidó las esperanzas locales. Del 70-72 se pasó al 70-77 entrado el último 
minuto. Yabusele, en defensa, y Albade, terminaron de resolver un durísimo encuentro (71-79, min. 40). Fenerbahçe y Gran 
Canaria visitan el WiZink Center la próxima semana. 
 
ESTADÍSTICAS DEL RÍO BREOGÁN-REAL MADRID 
 
17/10/2021 



                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
Laso: “Era difícil aguantar a nivel físico, pero todos han hecho un gran esfuerzo” 
“Para nosotros Rudy es un emblema y sigue siendo un jugador muy importante y decisivo”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid en la cancha del Río Breogán de la sexta jornada de la Liga: “Hay que 
felicitar al equipo por la victoria. Era nuestro quinto partido en 10 días, por lo que sabíamos que nos costaría física y 
mentalmente. Ha habido dos momentos en los que sabíamos que ellos iban a estar enchufados: el inicio y 
probablemente el final si el partido iba muy igualado. Lo han demostrado. Han tenido mucha energía al principio y a 
nosotros nos costaba pararles. A medida que hemos ido metiendo gente de refresco en el partido lo hemos ido leyendo 
mejor. Hemos tenido solidez defensiva y eso nos ha permitido coger una ventaja que ha sido decisiva al final”. 
  
“El equipo ha hecho mucho esfuerzo en estos 10 días con viajes y partidos difíciles. Llegas al quinto partido aquí, en 
Lugo, y sabes que va a ser complicado. La gente aprieta, el equipo está en una buena dinámica, jugando bien y creo que 
hemos sido capaces de ir encontrando jugadores que nos aportaran frescura y que se iban metiendo en el partido. Solo 
tres jugadores han jugado más de 20 minutos. Iba a ser difícil aguantar a nivel físico, pero todos han hecho un gran 
esfuerzo por entender y comprender la dificultad del partido”. 
 
"Darle mucho crédito al Breogán por la temporada que están haciendo. Se han puesto a dos puntos y hemos tenido que 
tener acierto al final para ganarlo porque sabíamos que eran capaces de volver. Ellos hacían una defensa muy cerrada y 
la consigna era que había que seguir tirando. Al final hemos tirado 35 triples y 25 dobles. Es la lectura de la defensa 
porque ellos se cerraban mucho y teníamos tiros muy liberados”. 
  
Taylor 
“No ha jugado, no por carga sino porque el trabajo de Abalde y Rudy sobre Musa ha sido muy bueno. Pensábamos 
incluso que podría ser bueno para parar a Bell-Haynes, pero en líneas generales ha crecido Llull en defensa, y no le 
hemos necesitado. No estaba pensado dejarle fuera”. 
  
600 partidos de Rudy 
“Para nosotros es un emblema. Es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos en su carrera pero es un jugador 
muy importante y decisivo. Estamos encantado de que esté con nosotros e intentamos de alguna manera no exprimirlo. 
Hoy ha demostrado lo que es Rudy. Ha dado carácter defensivo al equipo, ha recuperado balones, ha tenido acierto en el 
tiro de tres puntos y sigue siendo un jugador muy importante”. 
 
17/10/2021 
Río Breogán-Real Madrid: a cerrar una semana perfecta 
Los de Laso visitan la cancha del equipo gallego con el objetivo de sumar su tercera victoria en 5 días (17:00 h, Movistar Deportes). 
Salida muy complicada para poner punto final a una exigente semana con 3 partidos en 5 días y que, hasta el momento, 
el Real Madrid ha saldado con dos victorias en la doble jornada de la Euroliga frente al Mónaco y Panathinaikos. Esta 
tarde, se enfrentará al Río Breogán, equipo recién ascendido pero al mismo tiempo la revelación en el arranque de Liga. 
Los nuestros están invictos y quieren sumar el sexto triunfo en esta competición. 
 
Si la del viernes era una dura prueba tanto física como mental, la de hoy en la cancha lucense no le va a la zaga. Poco 
más de un día han tenido los madridistas para preparar este partido, el mismo tiempo que contra los griegos tras ganar el 
pasado miércoles al Mónaco. Pero los nuestros han demostrado tener una plantilla de garantías para afrontar el 
terrorífico calendario con una impecable gestión de Laso. El técnico vitoriano podría conseguir su victoria 400 en la ACB. 
En esta ocasión, tendrán que lidiar además con un equipo que llega más descansado, con mucha energía y que ha 
vuelto a lo grande a la Liga: arranca esta jornada en la tercera posición. 
Los de Paco Olmos destacan por su acierto en el tiro de tres puntos (41,4%) y por ser un equipo alegre en ataque (17 
asistencias por encuentro). El alero bosnio Musa es su máximo exponente (52,9% en triples) y está bien secundado por 
Bell y Kalinoski en el perímetro. Por dentro, los puntos los ponen Mahalbasic y Lukovic. Por su parte, los de Laso son el 
equipo más valorado de la competición (96,8), con Poirier (17,8), Tavares (14,2), Yabusele (12,8) y Heurtel (10,4) en 
dobles dígitos en este apartado. Los locales no conocen la derrota en su feudo. El Madrid acumula 5 victorias seguidas, 
dos de ellas a domicilio. 
 
Arranque y defensa 
Dos aspectos que están siendo decisivos para el Real Madrid. Esta semana se fue en los dos partidos a 30 puntos 
anotados en el primer cuarto, encajando 12 y 18 respectivamente. A partir de ahí, mucha implicación y solidez defensiva 
para gestionar la renta. Hoy, ambos equipos se vuelven a ver las caras después de tres temporadas. La última vez se 
saldó con victoria del Real Madrid por 94-89 en la 2018-19. 
 
16/10/2021 
Laso: “El Breogán nos va a exigir mucho” 
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 “Nuestro equipo está compitiendo muy bien”, comentó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó el Río Breogan-Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa. El técnico 
madridista dijo: “Es una semana complicada que termina mañana. El Breogán es un equipo que nos exige mucho y en el 
último partido contra nosotros jugaron muy bien. Han empezado la temporada muy bien a pesar de haber ascendido este 
año”. 
  
“Thompkins y Randolph son bajas. Una victoria nos da moral y el equipo está respondiendo bien en una semana muy 
exigente. El equipo se ha comportado y competido muy bien. Además, hemos conseguido un buen número de triunfos, 
pero tenemos que pasar página”. 
 “Tienen una buena rotación interior y han recuperado a Lukovic. Tienen varios pívots que cumplen bien. Además, tienen 
un gran anotador como Musa. Es un jugador desequilibrante y destacaría también a Quintela o Kacinas. Además, es un 
equipo que defiende a un alto nivel". 
  
Visita complicada 
“Lugo tiene una afición que aprieta mucho y ha sido siempre un campo difícil. Ellos están jugando con confianza y la 
sensación es que han entrado de lleno en la Liga, lo que les hace muy peligrosos”. 
 
15/10/2021 
Laso: “El equipo ha estado sólido y ha sido muy constante” 
“Controlamos el ritmo del partido y no les hemos dejado que se metieran en ningún momento”, explicó Abalde tras la victoria ante el 
Panathinaikos. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos de la cuarta jornada 
de Euroliga. El técnico dijo en la sala de prensa del WiZink Center: “Hay que felicitar al equipo por la victoria. Es 
nuestro cuarto partido, el domingo será el quinto en 10 días, con viajes difíciles, equipos fuertes y atléticos que nos han 
exigido mucho, pero creo que el equipo ha estado muy sólido. Es de esos días en los que el entrenador se siente muy 
contento porque no ha sido brillante, pero todo el mundo ha sido muy constante en el trabajo. De ahí la diferencia final”. 
  
“Nuestro inicio ha sido muy bueno, un poco parecido al último partido. En el segundo cuarto, hemos tenido algún tiro fácil 
fallado, no hemos corrido tanto pero defensivamente hemos estado muy sólidos. Luego, hemos llegado frescos al final y 
hemos roto el partido en el último cuarto contra un equipo que tiene mucho físico, que compite muy bien y que sabíamos 
que iba a ser difícil. Estoy contento por las dos victorias consecutivas en Euroliga. Rápidamente hay que pasar página 
para el partido del domingo, que seguro va a ser duro y complicado en el campo del Breogán”. 
  
Contento por el trabajo del equipo 
“No soy una persona que resalte mucho a jugadores en especial, pero hoy, el trabajo de Abalde ha sido muy bueno. Ha 
hecho un gran partido ofensivo pero realmente ha sido el jugador que nos ha dado el tono defensivo desde el inicio. 
Muchos han estado a un muy buen nivel defensivo y eso te da sensación de seguridad y solidez defensiva, algo básico 
para no depender de meterlas o no. Me voy muy contento con el trabajo de todos hoy”. 
 
“La competición y el calendario son muy exigentes. Jugamos casi 80 partidos y a un nivel de exigencia muy alto, por eso 
la importancia de que todos estén preparados. En líneas generales, lo que resalta es el trabajo del equipo y eso es lo 
importante”. 
  
Yabusele 
“Es un jugador muy completo. Veníamos tiempo siguiéndole y se ha acoplado muy rápido. Creo que la plantilla ha hecho 
también un muy buen trabajo en meterle pronto en el equipo. Es un jugador físicamente muy potente y nos da muchas 
cosas. Siempre nos da una sensación de solidez en el juego importante”. 
  
Abalde: “El equipo ha sido sólido durante los 40 minutos” 
 
“Hemos empezado muy bien el partido. En la primera parte hemos estado muy bien en defensa y en la segunda hemos 
corregido cosas del anterior partido para que no volvieran a meterse. Hemos sido sólidos, controlado el ritmo del partido 
y no les hemos dejado que se metieran en ningún momento. Todos los partidos son duros y los equipos se agarran a 
ellos. Con tantos partidos hay momentos de juego que son irregulares, pero en líneas generales el equipo ha sido 
bastante sólido durante ellos 40 minutos”. 
Elogios al equipo 
“Cuando juegas y las cosas te salen bien, evidentemente vibras y además ahora con público. Yo me lo paso muy bien en 
la pista pero lo importante es que somos un equipo muy largo, somos muchos jugadores que vamos entrando y que 
necesitamos de todo el mundo. El calendario es una barbaridad. Unos días serán unos y otros días otros, un día te toca 
un papel más protagonista y en otro más sucio. Cada día toca hacer unas cosas y eso es lo importante. Los equipos 
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grandes y ganadores necesitamos muchos jugadores. Hay momentos para todos. La temporada es larguísima y hay que 
estar preparados, con esa mentalidad”. 
 
15/10/2021 
88-65 El Real Madrid se hace fuerte en el WiZink Center 
Derrotó al Panathinaikos y sale con pleno de victorias en la doble jornada de Euroliga de la semana. Tavares, 31 de valoración. 
El Real Madrid sigue invicto en el WiZinK Center y sumó ante el Panathinaikos su tercera victoria en la Euroliga, segunda de 
esta semana después de la de hace 48 horas ante el Mónaco. El gran arranque del equipo, con un 35-18 en los primeros 14 
minutos, volvió a ser decisivo junto a otra sobresaliente actuación defensiva, dejando a los griegos en 65 puntos. Tavares, con 
17 puntos, 9 rebotes y 31 de valoración, comandó una actuación coral con Abalde (16), Yabusele (14) y Poirier (10), en dobles 
dígitos también. Seis de seis en casa entre Liga y Euroliga. Ahora toca cambiar el chip para visitar el domingo al Río Breogán 
(17:00 h, Movistar Deportes). 
  
Otra buena salida del Real Madrid marcó el arranque del encuentro. Laso habló en la previa de ejercicio de concentración y el 
equipo le tomó la palabra. Actitud defensiva, cerrar el rebote y a correr. Tres fortalezas que le llevaron a un 14-3 en el tercer 
minuto, desquiciando al Panathinaikos y mandando al banquillo a Papapetrou, su referente ofensivo. En ataque, mucha 
actividad, moviendo el balón a la perfección (7 asistencias) y con acierto exterior (4/6 en triples). Abalde dio una exhibición en el 
primer cuarto con 12 puntos. Yabusele se fue a 8 y el Madrid cerró los primeros 10 minutos con un 30-18 tras un triple 
de Llull sobre la bocina. 
  
Superioridad madridista 
La sensación de control del partido por parte de los de Laso era total. Dominaban la pintura con Poirier y Tavares en la cancha 
y las continuas rotaciones del técnico vitoriano mantenían una gran intensidad en defensa, demostrando el fondo de armario del 
equipo. Dejó sin anotar más de 6 minutos al Panathinaikos en el inicio del segundo cuarto, que se reflejó en la máxima con el 
35-18. Una diferencia que pudo ser mucho mayor de estar más acertado en ataque. Los griegos, que habían vivido de 
aprovechar las pérdidas de los locales, único lunar hasta el momento, encontraron antes del descanso mayores recursos en 
ataque con Papagiannis, Nedovic y Perry, para restablecer la desventaja a los 12 puntos del primer cuarto (42-30). 
 
El guion de partido empezó a parecerse al del otro día ante el Mónaco. Ritmo más pausado, el Panathinaikos más agresivo y el 
Madrid aletargado en ataque. Los visitantes bajaron de la barrera de los 10 puntos con el 47-39 en el ecuador del tercer cuarto. 
Lo bueno de los nuestros, que en defensa no perdieron la concentración. Y la réplica en ataque no se hizo esperar. Un mate 
de Yabusele y otro de Tavares, en conexión con Heurtel, les devolvió la confianza y la energía ofensiva. Siete puntos seguidos 
de Causeur neutralizaron a un buen Macon Jr., que era el que tiraba de los verdes. El marcador, con la misma diferencia que en 
los dos cuartos anteriores (62-50). 
  
El Madrid rompe el partido en el último cuarto 
Las esperanzas del equipo ateniense llegaron hasta el minuto 31. Una antideportiva a Williams-Goss, con dos tiros libres 
transformados por Perry, les colocaban 62-52. Situación que no fue a más. El Madrid no lo permitió. Llull y Rudy, que para ellos 
no existe la palabra presión, respondieron desde el 6,75. Al triple del capitán le siguieron dos más del alero que, unido al trabajo 
de Poirier y Tavares en la pintura, y a una brillante defensa general, pusieron el +17 a falta de 5 minutos (74-57). Ventaja que 
gestionó e incluso elevó en el tramo final para ganar a todo un Panathinaikos por 23 puntos en otra gran victoria de equipo (88-
65, min. 40). 
8-65, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PANATHINAIKOS 
 
15/10/2021 
Real Madrid-Panathinaikos: a por la tercera victoria en la Euroliga 
Los de Laso reciben al conjunto griego dos días después de ganar al Mónaco en el WiZink Center (21:00 horas, Dazn). 
Con un margen de menos de 48 horas, el Real Madrid disputará su segundo partido de Euroliga de esta semana. Una 
doble jornada que abrió el miércoles en el WiZink Center con una victoria frente al Mónaco. Esta noche, afrontará otro 
exigente encuentro contra el Panathinaikos, en una rivalidad que se ha acentuado en la última década. Nuestro equipo, 
que se mantiene invicto en su cancha en lo que va de temporada, acumula 12 triunfos seguidos ante su rival de hoy. 
 
El calendario no da respiro al Real Madrid en una semana de 3 partidos en 5 días contando el que jugará el domingo en 
Lugo ante el Río Breogán. Los de Laso, en el grupo perseguidor de los tres de cabeza con 2 victorias y 1 derrota, 
reciben a un Panathinaikos que marcha en la undécima posición con 1 triunfo en 3 encuentros y que aún no se ha 
estrenado a domicilio. Lo contrario que los madridistas, que de momento mantienen inexpugnable el WiZink Center, 
donde han ganado los 5 partidos entre Liga y Euroliga. En el último, ante el Mónaco, supieron reaccionar a tiempo en 
los tres minutos finales tras firmar unos grandes primeros quince minutos.  
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CUATRO JUGADORES DEL MADRID PROMEDIAN MÁS DE 10 EN VALORACIÓN: TAVARES, YABUSELE, 
HEURTEL Y WILLIAMS-GOSS. 
 
Será otro compromiso de máxima exigencia física y mental. Los griegos poseen jugadores muy atléticos en todas las 
posiciones, con un perímetro peligroso en el que destacan Papapetrou, Nedovic y Macon Jr., una de las caras nuevas. 
Además, acaban de fichar al ex NBA Ferrell. Por dentro, van muy bien al rebote ofensivo con White, Evans y 
Papagiannis. El Real Madrid tendrá que hacerle frente con su fortaleza en equipo: hasta cuatro jugadores están por 
encima de los 10 de valoración (Tavares, 20,7; Yabusele 17,3; Heurtel 13,7 y Williams-Goss 11,3). El aspecto 
defensivo y el acierto en el triple serán también claves para sacar la victoria. 
 
Nuevo episodio de una rivalidad histórica 
Este enfrentamiento se ha hecho más frecuente con el paso de las temporadas. Será la 32ª vez que se vean las caras en 
la Euroliga, con 21 victorias para el Real Madrid por 10 del Panathinaikos. El dominio de los nuestros es mayor en los 
últimos 8 años, en los que han conseguido 17 triunfos en 23 partidos, los 12 últimos de forma consecutiva. Esta racha 
sigue abierta desde abril de 2018. Además, en su feudo, los madridistas suman 10 victorias seguidas contra el 
Panathinaikos, desde enero de 2013. Que continúe la racha…  
 
14/10/2021 
Laso: “Tenemos otra prueba difícil ante el Panathinaikos” 
"Sabemos que vamos a tener que hacer un buen partido para sacarlo adelante", explicó el ténico. 
Pablo Laso compareció en la previa del Real Madrid-Panathinaikos, correspondiente a la cuarta jornada de 
la Euroliga (viernes, 21:00 h; Dazn). El técnico analizó el partido y al rival: “Tenemos otra prueba difícil. Es un equipo 
que ha cambiado jugadores pero tiene a Nedovic y Papapetrou como referentes anotadores. Tienen americanos nuevos, 
jugadores muy atléticos y fue capaz de competir en Mónaco y en Vitoria muy bien. Pudo ganar los dos partidos y el que 
más perdido tenía contra el Fenerbahçe en casa lo ganó. Esto es la Euroliga, con esa igualdad, y sabemos que vamos a 
tener que hacer un buen partido si queremos sacarlo adelante”. 
 
“El equipo está bien, con las cosas normales de haber jugado hace poco tiempo. Tenemos la preocupación por la 
retirada de Hanga del partido, pero creemos que no es nada. Sabemos que íbamos a vivir 10 días muy exigentes desde 
el viaje a Atenas y Valencia, la doble semana de Euroliga en casa y terminar en Lugo. Estamos en el ecuador de la 
semana, que hemos saldado hasta ahora con dos victorias y una derrota, pero las sensaciones del equipo no se rigen 
solo por las victorias o las derrotas. Hemos tenido momentos buenos en el campo del Olympiacos y luego perdimos, y 
momentos malos ante el Mónaco y ganamos. Nos falta consistencia”. 
 
La doble jornada de Euroliga 
“Las dobles jornadas son traicioneras. Ellos perdieron el primero pero se han quedado en España y han podido entrenar. 
Luego, cómo afrontas el siguiente partido después de haber perdido, cómo lo afrontas también después de haber 
ganado. Son partidos en muy corto espacio de tiempo y no tienen suficiente tiempo para recuperar al equipo físicamente. 
Ellos han tenido un día más de recuperación y lo considero un equipo muy peligroso. Tienen entrenador nuevo, cosas 
diferentes y mantienen cosas buenas del año pasado. Para nosotros es un ejercicio de concentración y de esfuerzo en la 
primera jornada doble de la Euroliga”. 
 
LASO: “PARA NOSOTROS ES UN EJERCICIO DE CONCENTRACIÓN Y DE ESFUERZO”. 
 
“Del rival destacaría la capacidad de anotación de Papapetrou y Nedovic. El primero viene de hacer un gran partido en 
Vitoria. Nedovic no jugó tan bien pero tiene mucha capacidad en el uno contra uno y en sus tiros abiertos. Tienen buenos 
jugadores en el pick&roll como Macon o Perry. Son muy atléticos dentro. Papagiannis es un jugador de mucha 
envergadura y rápido, Evans, White…". 
 
El rival 
"En líneas generales, tienen muchos aspectos del juego bien cubiertos y eso les ha hecho estar en los tres partidos muy 
cerca de la victoria. Uno lo ganaron y dos los perdieron pero han competido muy bien. Es algo que debemos interiorizar 
para competir contra un equipo como ellos. Ser buenos físicamente, no podemos salirnos del partido y eso nos va a 
obligar a todo el equipo a un esfuerzo importante”. 
 
Plantilla 
“Tenemos 14 jugadores sanos. No están Thompkins ni Randolph pero tenemos a Juan Núñez y a Vukčević, que 
últimamente han jugado menos. Vukčević jugó muy bien en Valencia y Juan Núñez está creciendo muy rápido y está 
haciendo un buen trabajo. De los otros 12 que estuvieron ayer, Alocén no jugó, por lo que sabemos que él siempre nos 
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puede dar un empujón en cuanto a ritmo y agresividad, algo que podemos necesitar. Tengo confianza en que todos van 
a estar bien y que al final vamos a poder usar y utilizar a todos. Esto es lo bueno y lo importante de un equipo”. 
 
13/10/2021 
Laso: “Lo importante ha sido la manera en la que hemos empezado el partido” 
“Tenemos un gran equipo y es muy fácil jugar con estos compañeros”, explico Yabusele, el más destacado en la victoria 
ante el Mónaco.  
Tras la victoria del Real Madrid frente al Mónaco en la tercera jornada de la Euroliga, 
Pablo Laso, Yabusele y Causeur, analizaron el partido disputado en el WiZink Center. El técnico explicó: “Lo más 
importante ha sido la manera en la que hemos empezado el partido. No hemos sido capaces de ser consistentes durante 
todo el encuentro. Ellos han demostrado que son un buen equipo. Han jugado sólido, sobre todo en la segunda parte, y 
poco a poco han conseguido meterse en el partido. Una reacción a partir de la inspiración nos ha permitido sacar la 
victoria en este encuentro”. 
 
“El peor cuarto para nosotros ha sido el segundo. Hemos tenido problemas de faltas y no hemos estado fluidos. Es algo 
que tenemos que mejorar. Pero lo más importante es que en el último cuarto hemos intentado reconducir esa situación 
cuando no hemos estado sólidos. Mi preocupación ahora es preparar al equipo lo antes posible para enfrentarnos este 
viernes al Panathinaikos, que va a ser muy físico y creo que van a venir con todo para ganar”. 
  
Yabusele: “Me encanta que los aficionados agradezcan mi baloncesto” 
“Ellos también han anotado canastas imposibles. Han aparecido sus jugadores importantes pero estamos contentos de 
poder haber ganado este partido. Tenemos un gran equipo y es muy fácil jugar con estos compañeros. Me encanta que 
los aficionados agradezcan mi baloncesto y cómo lo interpreto”. 
  
Causeur: “Me quedo con la reacción al final” 
“Era una ventaja irreal porque ellos no estaban metiendo nada, nosotros sí. Sabemos que son un gran equipo y que la 
diferencia no era la que reflejaba el marcador en el primer cuarto. Me quedo con la reacción que hemos tenido en el 
último cuarto, en ese momento en el que se han puesto por delante y no hemos perdido la calma y le hemos dado la 
vuelta al partido”. 
 
13/10/2021 
94-86: Victoria ante el Mónaco para abrir la doble jornada de Euroliga 
El Real Madrid ganó un partido que se le complicó en la segunda parte tras un primer cuarto de hora espectacular (44-
19). Yabusele fue el mejor con 18 puntos. 
El Real Madrid arrancó una durísima semana de 3 partidos en 5 días, dos de ellos de Euroliga, con su segunda victoria 
en esta competición. Los de Laso acabaron con la imbatibilidad del Mónaco en un encuentro loco, en el que llegó a 
ganar por 25 puntos en el minuto 15 (44-19) pero que luego tuvo que darle la vuelta en los últimos 3, donde los 
monegascos se había puesto por delante. Seis jugadores acabaron en dobles dígitos de valoración, con Yabusele en su 
mejor actuación de madridista hasta el momento (18 puntos y 25 de valoración), Heurtel (13 y 7 asistencias) y Rudy (4 
puntos providenciales en el minuto final), como los más destacados. En menos de 48 horas, nuestro equipo recibe en 
el WiZink Center al Panathinaikos.  
  
Primera vez que se veían las caras ambos equipos en la máxima competición europea. El Madrid, prevenido ante la 
revelación de este inicio de Euroliga, salió con la máxima concentración y firmó un cuarto inicial casi perfecto. En 
defensa, no permitió entrar en juego a Mike James ni a Andjusic y el Mónaco, anulado en su principal vía de anotación. 
Se mostró intratable en el rebote defensivo y pudo correr. A partir de ahí, llegó la exhibición ofensiva con muy buenos 
porcentajes de tiro (7/7 en tiros de dos y 7/7 en tiros libres), liderada por los 10 puntos sin fallo de Yabusele, los 9 
de Hanga y los 6 de Causeur. En el minuto 5, ya ganaba 13 a 1, diferencia que llegaría a los 19 puntos en un primer 
acto que acabó con un contundente 30-12. 
  
El Madrid alcanza la máxima 
Parecía una máquina perfecta con todos los efectivos aportando. Llull, Rudy, Taylor y Poirier, el mejor del equipo en el 
segundo cuarto con 8 puntos, seguían imprimiendo un ritmo altísimo en ataque, moviendo el balón (15 asistencias en la 
primera parte) y encontrando tiros cómodos, que hoy sí entraban. Un triple de Rudy les puso 25 arriba en el 15´ (44-19). 
Pero con el partido roto el Mónaco mejoró de la mano de Mike James, que acaparó las posesiones de los visitantes, y 
junto a los interiores Hall y Motum lograron poco a poco reducir la desventaja al 51-39 con el que se llegaría al descanso. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LOS 5 PARTIDOS DISPUTADOS ESTA TEMPORADA EN EL WIZINK CENTER. 
 



                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
La inercia del partido había cambiado y al Madrid le costó salir de la incómoda dinámica en la que se había metido, con 
un Mónaco creciendo y creyendo en la remontada. Un desatado Mike James, Diallo y Hall empujaban a los suyos 
poniendo a prueba la solidez de los de Laso. Los blancos se apoyaron en su tiro exterior, recuperando sensaciones del 
principio con unos providenciales Heurtel (7 puntos) y Causeur (2 triples), y en la figura de Tavares por dentro, para 
contener el ascenso de su rival (72-65, min. 30). 
  
A volver a ganarlo 
En el último cuarto, el Mónaco logró remontar el encuentro y ponerse dos arriba con el 81-83. Tres minutos en los que 
había que sufrir para intentar ganar el partido de nuevo. Y fue entonces cuando el Real Madrid respondió apelando a su 
espíritu ganador. Frenó en seco a Mike James y subió su nivel defensivo. Yabusele devolvía la ventaja a los suyos con 5 
puntos seguidos y solo permitió un triple de Westermann en el tramo final. Emergió la figura de Rudy, siempre preparado 
en los grandes momentos: robo, triple y tiro libre de una técnica a Thomas. El Palacio en pie y Heurtel, otro de los más 
destacados hoy, sentenció con una canasta en un parcial de 13-3, que le daba una merecida victoria. El viernes nos 
visita el Panathinaikos en una nueva prueba para un Real Madrid invicto en su cancha esta temporada (viernes, 21:00 h, 
Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MÓNACO 
 
13/10/2021 
Real Madrid-Mónaco: partido inédito en la Euroliga 
Los de Laso reciben al equipo monegasco en la tercera jornada de la competición (20:45 h, Dazn). 
Arranca otra exigente semana para el Real Madrid, que afronta en cinco días tres compromisos oficiales (dos 
de Euroliga y uno de la Liga Endesa). El primer rival para el conjunto dirigido por Pablo Laso será el Mónaco en la 
tercera jornada de la competición europea. Los madridistas reciben en el WiZink Center a un equipo que se encuentra 
invicto y que buscará firmar la tercera victoria consecutiva en el campeonato. 
  
Nuestro equipo llega reforzado a esta cita tras vencer con autoridad al Valencia Basket en su cancha. Los 
de Laso buscarán su segundo triunfo en la Euroliga para escalar puestos en la clasificación. Este será el primer partido 
de la historia de la competición entre el Real Madrid y el Mónaco. No obstante, ambos equipos ya se vieron las caras en 
la temporada 1987/88 en la Fase de Grupos de la Copa Korac, en la que el Madrid se impuso en los dos encuentros. 
 
EL REAL MADRID BUSCARÁ MANTENERSE INVICTO EN CASA. 
 
El Mónaco se ha reforzado muy bien esta temporada con incorporaciones de la talla de Mike James, Westermann o Hall. 
Por ello, el Real Madrid tendrá que estar concentrado atrás frente a un conjunto que promedia 81,5 puntos por partido. 
Parte de este buen registro ofensivo proviene de su alto acierto desde la línea de tres (39,5%). Además, los de Mitrovic 
también están destacando en defensa, con 71,5 puntos de media en contra. 
  
Trabajo en la pintura 
El equipo entrenado por Laso buscará doblegar a su rival con los números que está firmando bajo el aro en Euroliga. En 
ataque, los madridistas acreditan un 60,3% de acierto en tiros de dos gracias al trabajo de jugadores 
como Tavares, Williams-Goss y Yabusele. Por otro lado, un factor a tener en cuenta será el defensivo, donde la 
principal arma de nuestro equipo es el rebote (es el segundo que más captura por encuentro). Duro choque para los 
nuestros, que intentarán arrancar de la mejor forma una semana con tres compromisos oficiales. 
 
12/10/2021 
Laso: “Comienza una semana bastante exigente” 
“En partidos como el del Mónaco debemos mantener la concentración todo el tiempo”, afirmó Yabusele. 
Pablo Laso analizó así ek Real Madrid-Mónaco que tendrá lugar en el WiZink Center: “Es una semana bastante 
exigente. Sabemos lo que nos espera en estos dos partidos en casa. Tenemos algún jugador de baja, pero nos hemos 
recuperado bien del doble esfuerzo del viernes y el domingo. Ahora tenemos dos partidos en casa de Euroliga muy 
exigentes”. 
  
“El Mónaco ha ganado los dos primeros partidos y además con una muy buena sensación. Son jugadores reconocibles 
con un entrenador que el año pasado ya consiguió éxitos con ellos. Son buenos físicamente. Es un partido duro y el 
equipo tiene que estar preparado física y mentalmente para saber lo que nos espera esta semana”. 
  
Rivales 
“Son dos equipos muy físicos y atléticos a los que tenemos que dar respuesta con varias situaciones. Sobre todo con el 
juego de equipo, compartir el balón ofensivamente y ayudarnos defensivamente porque tienen jugadores muy 
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desequilibrantes en el uno contra uno. Terminamos la semana con una salida a un campo en el que no tenemos un buen 
recuerdo. El Breogán ha comenzado la Liga a un altísimo nivel”. 
 
LASO: “CONTRA EL MÓNACO TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS FÍSICA Y MENTALMENTE”. 
 
“La Euroliga es una competición muy exigente, todos los partidos son muy competidos. Venimos de un muy buen partido 
contra el Efes en el que estuvimos muy bien ofensiva y defensivamente. Hemos perdido en el campo del Olympiacos, 
contra un gran equipo, porque no tuvimos acierto”. 
  
Equipo 
“Estoy contento porque veo muchas cosas positivas y de mejora de cara al futuro y porque todo el mundo es capaz de 
dar un paso adelante en cosas que les cuesta. Hay que ir encajando a los jugadores nuevos y los que llevan más 
tiempo”. 
  
Yabusele: “Hay que jugar tan fuerte como sea posible” 
“Nos sentimos muy bien. Sabíamos que este último partido no lo podíamos perder. Estuvimos concentrados todo el 
tiempo, incluso cuando cometimos errores. Era importante volver a casa con una victoria”. 
  
“Esperamos llegar aquí y jugar tan fuerte como sea posible. Sabemos que van a venir a ganar y van a jugar al cien por 
cien. En este tipo de partidos tenemos que mantenernos concentrados todo el tiempo. Tenemos que intentar parar a 
Mike James, que es la referencia de su equipo. Tenemos que competir y ganar el partido”. 
 
 
10/10/2021 
Laso: “Todo el mundo ha aportado en esta victoria” 
“Nuestro trabajo en defensa en la primera mitad ha sido muy importante”, afirmó el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en una rueda de prensa la victoria del Real Madrid sobre el Valencia Basket en la quinta jornada de 
la Liga Endesa. El entrenador madridista comentó: “Ha sido una victoria de equipo porque todo el mundo ha aportado, 
tanto en defensa como en ataque. Nuestro trabajo atrás en la primera mitad ha sido muy importante para, después, 
mejorar nuestras prestaciones”. 
  
“La entrada de Heurtel nos ha dado un estilo de juego diferente. La entrada de Goss defensivamente ha sido importante 
porque Hermannson nos estaba haciendo mucho daño. Alocén también ha hecho un fantástico trabajo en la primera 
parte. Los demás jugadores desde el banquillo han aportado cosas y me voy con la sensación de que todos han 
aportado en un encuentro tan importante como el de hoy”. 
  
Rival 
“El Valencia venía con tres bajas muy importantes. Estos jugadores les permiten jugar diferentes situaciones. Peñarroya 
está haciendo un gran trabajo, sobre todo con los jóvenes. Para ellos, va a ser dura la Eurocup. Además, me alegra 
mucho ver el público aquí en Valencia”. 
  
Calendario 
“Tenemos un calendario exigente ahora mismo con cinco partidos en nueve días y es importante el valorar qué jugadores 
nos pueden dar cosas positivas. Tienes que convivir con eso”. 
 
10/10/2021 
79-93: El Real Madrid suma la quinta victoria seguida en la Liga 
Los de Pablo Laso vencieron a domicilio al Valencia Basket y continúan invictos en la competición. Destacaron Heurtel 
(19 de valoración) y Rudy desde el triple (12 puntos). 
Importante triunfo del Real Madrid a domicilio contra el Valencia Basket (79-93). Los de Laso sumaron la quinta victoria 
consecutiva en la Liga y se mantienen en los puestos altos de la clasificación. Nuestro equipo peleó un encuentro muy 
igualado que se decidió con un brillante último cuarto. Heurtel, con 11 puntos y 19 de valoración, y Rudy, con un brillante 
acierto desde la línea de tres (4 de 6), fueron vitales para los blancos. 
  
El Real Madrid se presentó en La Fonteta sin apenas descanso desde su anterior partido de Euroliga fuera de casa. Sin 
embargo, eso no impidió que nuestro equipo saliera inspirado desde el inicio gracias al juego colectivo. Abalde (5 
puntos) y Williams-Goss (4) destacaron para que los madridistas se pusieron en cinco minutos con una ventaja de +7. 
Pero la reacción valenciana llegó desde el tiro exterior con un gran acierto de Hermannson, Dubljevic y Labeyrie. Al final, 
los locales terminaron llevándose el primer cuarto (23-20). 
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Ajustada primera parte 
Continuó la igualdad en La Fonteta, con los de Laso intentando marcharse en el marcador sin mucho éxito. Fue Rivero, 
con ocho puntos y un buen trabajo debajo del aro, el que metió a los suyos en la lucha por llevarse los siguientes diez 
minutos. Pero los valencianos se encontraron con un sólido Poirier en defensa (5 rebotes) y a Llull, el cual firmó 10 
puntos para ponerse con una renta de +3 antes del descanso. 
 
LASO IGUALA A LOLO SAINZ EN PARTIDOS DIRIGIDOS EN LIGA CON EL REAL MADRID (426). 
 
No cambió la tónica del choque tras el paso por los vestuarios, pero la intensidad en defensa de los dos equipos 
aumentó. El Madrid buscaba poner tierra de por medio a través del tiro exterior y así fue. Entre el trabajo atrás 
de Poirier, Yabusele y Tavares, y los triples de Rudy y Heurtel, el conjunto dirigido por Pablo Laso incrementó la 
ventaja. A pesar de que los blancos se llevaron un ajustado tercer cuarto (21-22), el Valencia Basket aguantó con un 
brillante acierto de Hermannson (14 puntos) y Dimitrijevic (9). 
  
Gran último cuarto 
Los últimos 10 minutos iban a ser decisivos para conocer al ganador del partido. El Real Madrid no quería que se le 
escapase la victoria y fueron de nuevo Rudy y Heurtel los que pusieron un parcial de 2-15. Los blancos no se confiaron 
y metieron una marcha más a su juego para despegarse aún más en el marcador (+18 de renta). Finalmente, nuestro 
equipo resolvió un encuentro muy duro en La Fonteta para continuar con el pleno de triunfos en la Liga (cinco victorias en 
cinco partidos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
 
10/10/2021 
Valencia Basket-Real Madrid: a dar continuidad a la racha en Liga 
Los de Laso buscan en La Fonteta su quinto triunfo seguido en el campeonato para seguir en los puestos altos de la 
tabla. 
No han pasado ni 48 horas del encuentro en Atenas ante el Olympiacos y el Real Madrid tiene otro duro compromiso 
fuera de casa. Esta vez, en la Liga Endesa contra el Valencia Basket en La Fonteta. El equipo dirigido por Pablo 
Laso intentará sumar la quinta victoria consecutiva en la competición para seguir en los puestos altos de la tabla. 
 
Nuestro equipo está cuajando un brillante inicio en la Liga tras vencer a San Pablo Burgos, MoraBanc Andorra, 
Obradoiro y Lenovo Tenerife. Los madridistas quieren dar continuidad a esta racha en la cancha taronja y mantenerse 
invictos en el campeonato. En el balance histórico de encuentros entre ambos clubes, el Real Madrid ha sumado 59 
victorias en 86 partidos. 
 
EL REAL MADRID ES EL EQUIPO QUE MENOS PUNTOS HA ENCAJADO EN LO QUE VA DE LIGA. 
 
El Madrid atraviesa un gran momento en el aspecto defensivo y es el equipo que menos puntos encaja de la Liga. En 
esta faceta destaca Poirier, el mejor reboteador de la competición (7,8 de media). Al trabajo del pívot francés se une el 
de Tavares, quien lidera la clasificación de tapones con 3,3 por partido. Unos números que serán vitales para mantener a 
raya el ataque del Valencia Basket. 
  
Valencia Basket 
A pesar de las dos derrotas en casa frente a Baskonia y UCAM Murcia, los madridistas deberán tener mucho cuidado 
con el conjunto dirigido por Peñarroya. Los locales cuentan entre sus filas con jugadores de muy alto nivel como 
Dubljevic (21,4 de valoración por partido) y Claver (12,5 puntos). Además, también habrá que tener especial atención con 
Dimitrijevic, que ha firmado 12 puntos y 7,3 asistencias en los últimos cuatro partidos de Liga. 
 
09/10/2021 
Laso: “Es un partido complicado porque visitamos a un gran equipo” 
“Tenemos que estar atentos a las segundas oportunidades del Valencia en ataque”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso atendió a los medios oficiales del club en la previa del Valencia Basket-Real Madrid, correspondiente a la 
quinta jornada de la Liga Endesa (domingo, 18:30 h, #Vamos). El técnico madridista comentó: “Sabemos que es un 
partido complicado y tenemos que cambiar el chip porque en menos de 48 horas jugamos contra un gran equipo fuera de 
casa”. 
  
“El Valencia ha cambiado de entrenador y por lo tanto ha cambiado su estilo. Son agresivos con el balón. Les faltan 
jugadores importantes, pero tienen una buena rotación de pívots con Dubljevic, Pradilla, Rivero y Labeyre. Tienen mucha 
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fuerza con Claver y Puerto, lo que les da esa dureza y versatilidad”. 
  
Segundas oportunidades 
“Nuestro rival busca a Dubljevic muy abierto porque es una amenaza en el exterior. Además, también baja al poste bajo, 
por lo que es difícil de defender. El hecho de jugar tanto dentro como fuera les da segundas o terceras oportunidades en 
el ataque. Tenemos que estar atentos ahí”. 
 
08/10/2021 
Laso: “Este partido nos hará aprender para el futuro” 
“Nuestro porcentaje en el triple era para que no ganásemos”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid contra el Olympiacos en Atenas. El 
técnico madridista comentó: “Fue un partido sólido por parte de los dos equipos, que han hecho un buen baloncesto. Las 
defensas han estado a un gran nivel y en menos de dos minutos Vezenkov, Papanikolaou y Dorsey han marcado la 
diferencia”. 
  
“Ha sido difícil remontar el marcador. Cuando miras las estadísticas de este partido, es realmente difícil ganar fuera de 
casa con un 12% de acierto desde el triple. Los números son números, pero nuestro porcentaje en el tiro de tres era para 
que no ganásemos”. 
  
Aprender para el futuro 
“El Olympiacos ha jugado un muy buen partido con un juego muy físico. Ha sido una buena victoria para ellos y que nos 
hará aprender para el futuro”. 
 
Williams-Goss: “Esto es el Real Madrid y tenemos que darlo todo” 
“No hemos estado bien en defensa, las recuperaciones y rebotes, y eso es lo que nos ha hecho daño. El Olympiacos es 
un buen equipo, pero tenemos que ganar los partidos porque esto es el Real Madrid y hay que darlo todo en la cancha. 
Ha sido especial volver a Grecia; tienen grandes aficionados”. 
 
08/10/2021 
74-68: El Real Madrid pierde en Atenas 
Los de Laso lo intentaron hasta el final, pero el Olympiacos terminó decidiendo el choque en el último cuarto. Tavares y 
Williams-Goss fueron los madridistas más destacados. 
Derrota del Real Madrid en Atenas contra el Olympiacos (74-68) en el partido correspondiente a la segunda jornada de 
la Euroliga. Los de Pablo Laso lo intentaron hasta el final en un choque muy igualado, que finalmente se terminó 
llevando el conjunto local en el último cuarto. Tavares, con 15 puntos y 24 de valoración, y Williams-Goss, con 16 
puntos, fueron los madridistas más destacados. 
  
Desde el inicio, los de Laso se mostraron fuertes debajo del aro gracias a Tavares, Poirier y Yabusele. Pero los locales 
fueron empleándose poco a poco en defensa y, a través de un buen juego colectivo, lograron ponerse por delante. 
Finalmente, el primer cuarto se lo terminarían llevando los griegos por 13-10. 
  
Reacción madridista 
La dinámica cambió y los dos equipos imprimieron más ritmo en la cancha. Las acometidas de Olympiacos, con un 
Sloukas intratable (6 puntos), no fueron suficientes para despegarse en el marcador gracias a la conexión 
entre Williams-Goss y Tavares (15 puntos entre los dos) y el trabajo atrás de Poirier (4 rebotes). La intensidad fue en 
aumento antes del descanso y el Real Madrid supo aprovechar su momento para firmar un 22-26 en los segundos 10 
minutos y ponerse por delante con una diferencia de +1.  
 
LA PRÓXIMA CITA SERÁ EL DOMINGO EN LA FONTETA CONTRA EL VALENCIA BASKET. 
 
Tras el paso por los vestuarios, el equipo dirigido por Pablo Laso salió más enchufado gracias 
a Heurtel, Causeur, Yabusele y Hanga y puso el marcador a su favor 43 a 48. Sin embargo, la sólida defensa griega y 
el acierto de Vezenkov, Dorsey y Sloukas hicieron que Olympiacos marcase un 11-4 de parcial para recuperar la 
iniciativa en un choque que se decidiría en los últimos diez minutos (54-52). 
  
El Madrid lo intentó hasta el final 
Cada punto iba a ser clave para lograr la victoria. Los atenienses salieron a por todas y entre Larentzakis, Vezenkov y 
Dorsey firmaron un parcial de 13-4 para lograr una ventaja de +10. Los blancos no conseguían acortar las diferencias 
debido al poco acierto en el tiro exterior y la buena defensa griega. A pesar de que el Real Madrid reaccionó con un tiro 
de Williams-Goss y un triple de Heurtel para ponerse a tres puntos de diferencia, los de Bartzokas aguantaron y 
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consiguieron sumar su segunda victoria en la Euroliga. En menos de 48 horas, nuestro equipo afronta un nuevo 
compromiso de Liga, también a domicilio, contra el Valencia Basket (18:30 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL OLYMPIACOS-REAL MADRID 
 
08/10/2021 
Olympiacos-Real Madrid: primera de dos salidas muy exigentes en menos de 48 horas 
Nuestro equipo visita hoy la cancha griega en la segunda jornada de la Euroliga y el domingo al Valencia Basket. 
Segunda jornada de la Euroliga y nuevo partido de máxima dificultad para el Real Madrid en una semana en la que 
tendrá dos compromisos lejos del WiZink Center con un margen de menos de 48 horas (Valencia Basket el domingo). 
Los de Laso se estrenan a domicilio en el pabellón de la Paz y la Amistad frente a uno de sus grandes rivales de 
siempre: el Olympiacos, ya sin Spanoulis pero reforzado a conciencia para volver a aspirar al título. Nuestro equipo 
quiere dar continuidad a las grandes sensaciones mostradas en este arranque de temporada, donde ha ganado los 7 
partidos disputados. 
 
Real Madrid y Olympiacos mantienen una de las rivalidades históricas de la Euroliga. Será la 33ª vez que se vean las 
caras desde el año 2000, con 18 victorias para los nuestros por 14 de los griegos. Finales, playoffs, Liga Regular… 
Enfrentamientos que han dejado muchos momentos para el recuerdo y que tuvo en la Novena en Madrid el culmen para 
el madridismo. Los de Laso acumulan 4 triunfos seguidos ante los del Pireo, a los que ya ganaron la temporada pasada 
en su feudo por 82-86. 
 
EL MADRID HA GANADO LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS ANTE EL OLYMPIACOS 
 
Ambos equipos han comenzado la temporada muy fuertes y sin perder. El Madrid, siete de siete; Olympiacos, cuatro de 
cuatro. Los dos, ganaron de forma clara en su debut en la Euroliga. Los nuestros al actual campeón, el Anadolu Efes 
(82-68) y los de Bartzokas al Baskonia (75-50). Un denominador en común: la defensa. Tanto unos como otros mostraron 
un nivel defensivo muy alto y hoy el Madrid tendrá que hacer frente a un rival fuerte física y mentalmente. Es su primer 
año sin Spanoulis, pero siguen contando con una gran experiencia en los Sloukas, Printezis o Papanikolau. Además, han 
llegado tres jugadores de primer nivel como Walkup, Dorsey y Fall, ex del Asvel, que completan una plantilla con mucho 
peligro exterior y versatilidad por dentro. 
 
Desafío en la pintura 
El juego interior madridista tendrá hoy un duro test frente al Olympiacos. Viene de firmar un gran encuentro en la victoria 
ante el Lenovo Tenerife con el trío Tavares-Poirier-Yabusele. Tres jugadores que se están compenetrando a la 
perfección y hasta la fecha se han erigido en los líderes del equipo. Hoy se encontrarán con un rival muy completo en la 
pintura, que posee centímetros (2,18 m de Fall), físico (Martin y Jean-Charles) y amenaza exterior (Vezenkov y Printezis). 
A partir de las 20:00 h, partido de altura en Atenas. 
 
07/10/2021 
Laso: “Voy a necesitar a todo el equipo al mejor nivel” 
"El Olympiacos será otro reto para nosotros y tenemos que estar fuertes y mantener el nivel defensivo que hemos  
mostrado”, señaló Williams-Goss. 
Pablo Laso y Williams-Goss analizaron el partido que jugará el Real Madrid contra el Olympiacos en la segunda 
jornada de Euroliga. El técnico explicó: “Viajamos con 13 jugadores a Atenas. Es una semana de un partido muy 
exigente el viernes y otro muy exigente también el domingo. Los dos fuera, en Atenas y en Valencia, contra dos equipos 
de alto nivel. Es un partido muy exigente y vamos a tener que cambiar rápidamente el chip para el fin de semana con el 
Valencia Basket, que sería igual”. 
 
“Olympiacos ha cambiado jugadores. La salida de Spanoulis, por supuesto, cambia un poco pero se han movido bien en 
el mercado con Walkup y Dorsey, y mantienen a Sloukas, que es un jugador muy determinante para ellos. Luego, 
mantienen la fuerza interior con el fichaje de Fall, con Printezis, etc. Y dos jugadores que son muy importantes para ellos 
como Papanikolau y McKinssie. Defensivamente, les dan mucha sensación de poderío, pueden correr el campo y tienen 
buen tiro exterior. Es un partido complicado, difícil y sé que voy a necesitar a todo el equipo al mejor nivel”. 
 
Evolución de Randolph y Thompkins 
“Una cosa es que esté haciendo cosas con el equipo y otra que pueda jugar. Todavía le queda mucho tiempo para poder 
jugar. No es cuestión de esta semana o la que viene. Tenemos claro que lo primero en una lesión tan larga es 
involucrarle, que vaya cogiendo sensaciones poco a poco. Thompkins no está con el grupo, pero probablemente pueda 
jugar antes que Randolph”. 
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Primer partido del Olympiacos 
“Ellos aprovecharon muy bien las pérdidas del Baskonia. En el primer tiempo fuero muy agresivos en carrera, tuvieron 
acierto y rompieron el partido en los dos primeros cuartos. Vezenkov es un jugador con mucho peligro. Mete canastas 
tanto de fuera como de dentro, corre el campo y tiene mucha habilidad para buscar los espacios. Hacen muy bien el 
pick&roll. Sacaron pronto de rueda al Baskonia y en el segundo tiempo mantuvieron la ventaja con un buen nivel 
defensivo. Defensivamente se les ve más sólidos y sabemos que vamos a tener que hacer una buena defensa sobre sus 
jugadores importante y ser capaces de atacar bien contra un equipo muy enérgico”. 
 
LASO: “ES UNA SEMANA DE DOS PARTIDOS MUY EXIGENTES CONTRA EQUIPOS DE ALTO NIVEL”. 
 
“Poco a poco es parte del trabajo. Hay jugadores que van encontrándose mejor, sobre todo a nivel físico. La sensación 
es que tenemos que entrar en una rueda de muchos partidos, de entrar y salir rápidamente, y hay mecanismos que 
tenemos que mejorar todavía. En líneas generales, estamos mostrando una solidez en el juego positiva. Tenemos que 
seguir siendo sólidos y competitivos sabiendo que entramos en un calendario en el que los partidos son muy exigentes, 
con viajes, pero la buena predisposición de todos ayuda”. 
 
Williams-Goss: “Tenemos que mantener el nivel defensivo” 
“El equipo está muy bien. Hemos tenido buenas sensaciones en este primer mes de competición. El de mañana será otro 
reto para nosotros y tenemos que estar fuertes. Me siento cómodo en el equipo. Estamos todavía encajando todas las 
piezas pero tenemos un equipo con grandes jugadores. Hay que trabajar duro e ir mejorando día a día”. 
 
Olympiacos 
“Ellos son un buen equipo, que juega duro y se conocen bien entre ellos. Tienen un buen ambiente y será un partido 
complicado y tenemos que estar preparados para luchar. Nuestra clave en este inicio está siendo la defensa y tenemos 
que mantener ese alto nivel defensivo y acompañarlo con un buen ataque si queremos ganar en Atenas”. 
 
05/10/2021 
Abalde: “Tenemos trabajo por delante, pero podemos hacer cosas grandes” 
“Estamos muy contentos de haber arrancado el año bien, con buena energía y con un título como la Supercopa”, dijo el 
alero. 
Alberto Abalde concedió una entrevista a Real Madrid Conecta en la que analizó la situación del equipo en este 
comienzo de temporada. El alero dijo: “Estamos muy bien, estamos trabajando y estoy muy contento de estar de vuelta, 
que tuve una pequeña lesión muscular y ya a tope con el equipo. Hemos empezado bien y tenemos mucho trabajo por 
hacer para ir creciendo durante la temporada”. 
 
“Hemos empezado bien. Estoy contento de cómo va la evolución del equipo, estamos siendo sólidos incluso los días que 
no estamos siendo tan brillantes. El día del Efes hicimos un partido muy bueno, pero hay días que no lo hemos hecho tan 
bien y lo hemos sacado como equipo. Tenemos mucho margen de mejora y tenemos que ir adaptándonos a diferentes 
situaciones, pero estamos muy bien”. 
 
Racha 
“En defensa, queremos que sea un punto fuerte que nos dé una tranquilidad y una base para en ataque tener más 
tranquilidad y jugar más fluido. Podría decirte que esa es una de las claves del buen inicio en ACB”. 
 
Euroliga 
“Es un día a destacar. Teníamos ganas de empezar la Euroliga, jugamos muchas veces el año pasado contra el Efes, 
teníamos la espinita del playoff, es el campeón, y contentísimos porque la gente volviera a ver un partido de Euroliga. A 
ver si poco a poco va viniendo más gente con el tema de las restricciones. Estamos felices y contentos de que nuestro 
público esté apoyándonos”. 
 
Fichajes 
“Se han integrado perfectamente, nos están ayudando mucho y en lo personal se han adaptado genial porque son muy 
buena gente. Estamos todos acoplados ya. Me ilusiona el equipo. Somos un muy buen grupo, muy buenos jugadores y 
creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero podemos hacer cosas grandes”. 
 
ME ENCUENTRO BIEN FÍSICAMENTE Y CON ÁNIMO PARA AYUDAR AL EQUIPO. 
 
“Muy contentos de arrancar el año bien, con buena energía, con un título. La final fue un partido especial con una 
remontada. También fue la vuelta del público a un evento como la Supercopa. La temporada es larguísima, pero arrancar 
con el primer título es perfecto”. 
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Público 
“El año pasado fue muy duro para todo el mundo. Ver los pabellones y estadios vacíos no fue bonito, fue complicado y el 
público es parte importante de esto. Sin público no tiene sentido. Ahora hay otro ambiente y mucha más motivación 
y tensión y vamos a disfrutar muchísimo todos esta temporada”. 
 
Cómo se encuentra 
“Bien, muy contento. Bien físicamente. Me encuentro bien y estoy olvidando esa lesión muscular y con el ánimo de estar 
ayudando al equipo. Tenía ganas de incorporarme y trabajando para cada día estar mejor y ayudar más”. 
 
Olympiacos 
“Es una cancha muy complicada, un viaje largo. Es un equipo que con su afición siempre se crece. Es un equipo que no 
puedes estar tranquilo con ventaja porque siempre vuelven. Estamos preparando ya el partido y tenemos un mesecito 
bastante intenso”. 
 
03/10/2021 
Laso: “Hemos logrado una victoria contra un equipo siempre complicado” 
“Tavares, Poirier y Yabusele están jugando a buen nivel, pero también es mérito del resto de compañeros que les 
buscan”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó la victoria de nuestro equipo frente al Lenovo Tenerife, 
correspondiente a la cuarta jornada de Liga: “Al final hemos sido capaces de ir produciendo situaciones favorables y 
mantener una ventaja que logramos en el inicio del partido. Pero sabemos que el Tenerife es un equipo que juega muy 
bien al baloncesto. Hoy ha tenido el acierto de Fitipaldo y les falta Shermadini, que es un jugador muy importante, pero 
viene Gamble y ocupa ese lugar. Ya sabemos que es muy difícil jugar contra ellos porque lo hacen muy bien”. 
  
"La sensación que tengo es que nos ha faltado un poco continuidad en el juego, hasta cierto punto normal, y la he 
echado de menos. Al final es una victoria contra un equipo que sabemos que siempre es complicado”. 
  
Partido difícil 
"No es de los partidos en los que me sienta especialmente contento por nuestro juego, nos ha costado mucho enlazar 
defensas y ataques y tener una constante en el juego. Ellos han tenido mucho acierto en la línea de tres puntos y eso 
parecía que siempre les acercaba". 
  
Juego interior 
“Tavares, Poirier y Yabusele están jugando a buen nivel, pero también es mérito del resto de compañeros que les 
buscan. Estoy contento con el trabajo de los tres pero también creo que no ha sido el mejor partido de ninguno de ellos". 
 
03/10/2021 
86-77: Cuarta victoria seguida en Liga del Real Madrid 
Los de Laso, con la pareja Tavares-Poirier al frente, derrotaron al Lenovo Tenerife y siguen líderes e invictos en la Liga. 
El Real Madrid continúa con su gran arranque de la temporada al sumar frente al Lenovo Tenerife la séptima victoria 
consecutiva, la cuarta en la Liga, que le mantiene líder invicto. Los de Laso sacaron adelante un partido complicado en el 
que el dominio en la pintura y un parcial de 15 a 4 en el inicio del último cuarto fueron claves para llevarse el triunfo 
final. Tavares y Poirier, con 20 y 17 de valoración respectivamente, y Yabusele, que fue el máximo anotador con 15 
puntos, fueron los más destacados de nuestro equipo. 
  
Duro test el que pasó el Real Madrid en la cuarta jornada de Liga frente al conjunto tinerfeño. Los dos equipos 
comenzaron con mucho ritmo, con los nuestros casi siempre llevando la iniciativa y un Lenovo Tenerife respondiendo 
desde el triple, con 4 de Fitipaldo. Pero el Madrid, además de una buena actitud defensiva, con Hanga anulando a 
Huertas y Tavares imponiéndose en la zona (3 tapones en 4 minutos), tenía mucha pegada en ataque. Heurtel y Hanga, 
con 8 y 6 puntos respectivamente, fueron la cabeza visible en una anotación muy repartida con todos anotando para 
alcanzar los 25 puntos y un +7 de diferencia (25-18). 
  
El Madrid, siempre por delante 
La entrada de Llull y de Abalde en el partido aumentó la ventaja madridista tras un triple del capitán (32-23, min.13). Sin 
embargo, los visitantes seguían haciendo daño desde el perímetro a partir del rebote ofensivo y los triples de Fitipaldo 
(15 puntos en la primera parte) y Salin y no perdían la estela del Real Madrid, ahora menos productivo en la pintura. Aún 
así, los de Laso consiguieron irse al descanso con una renta de 5 puntos (40-35) y Tavares como el más destacado con 
12 de valoración (4 tapones). 
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EL MADRID DISPUTARÁ 11 PARTIDOS ESTE MES, UNO CADA DOS DÍAS Y MEDIO.  
 
Los locales controlaban el juego siempre desde su solidez defensiva, aunque no lograban despegarse frente a un rival 
que encontraba la forma de sostenerse en el partido con acciones de Fitipaldo y Guerra. Recuperaron sensaciones en 
ataque en la primera parte del tercer cuarto, moviendo rápido el balón y con Heurtel y Yabusele acertando desde fuera. 
Eso les dio una renta que llegó hasta los 13 puntos (50-37, min.24). Los tinerfeños, sin hacer mucho ruido, y con mayor 
presencia en la pintura con la figura de Gamble, estrecharon el marcador al 58-54 tras el séptimo triple de Fitipaldo en el 
último segundo del tercer cuarto. 
  
Poirier guía al Madrid a una nueva victoria 
Gamble ajustó aún más el encuentro con el 58-56 nada más arrancar el último periodo. Habría que sufrir y ponerse el 
mono de trabajo. La lucidez en ataque apareció en el momento justo y Poirier se echó el peso ofensivo del equipo a sus 
espaldas. Imparable en la zona, fue sumando en cada jugada, hasta 14 puntos en este cuarto decisivo. Cinco suyos 
seguidos lanzaron al Madrid en un 8-0 de parcial. Williams-Goss y Abalde continuaron con el gran trabajo del pívot 
francés para alcanzar un 15-4 de parcial y un +13 que suponía un duro golpe para las aspiraciones del Lenovo Tenerife 
(73-60 a falta de seis minutos). Los visitantes lo intentaron hasta ponerse a 6 puntos entrado el último minuto, pero se 
topó con un Madrid ya impenetrable y que sentenció el partido desde la línea de personal. Yabusele puso la guinda con 
un triple para el 86-77 final. Una diferencia que le permite seguir liderando la ACB. La próxima semana dos exigentes 
partidos fuera: Olympiacos y Valencia Basket. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 
 
 
03/10/2021 
Real Madrid-Lenovo Tenerife: arranca un mes con 11 partidos 
Los de Laso reciben al conjunto insular en un octubre en el que jugarán un encuentro cada dos días y medio. 
Superado el primer mes de competición con pleno de victorias tras la conseguida el jueves ante el Anadolu Efes en el 
estreno en la Euroliga, el Real Madrid abre hoy un durísimo octubre con la disputa de la cuarta jornada de Liga. Será el 
primero de 11 encuentros en 29 días para el líder de la competición, que busca ante el Lenovo Tenerife, al que ya ganó 
hace dos semanas en las semifinales de la Supercopa, su cuarto triunfo consecutivo liguero. 
 
Buena prueba para la imbatibilidad del Real Madrid con la visita del semifinalista de la Liga de la pasada temporada. Los 
de Laso, primeros con tres victorias y ninguna derrota, reciben a los tinerfeños, octavos con un triunfo menos. La gran 
victoria ante el Anadolu Efes corroboró un arranque perfecto de nuestro equipo en septiembre, en el que ha ganado los 
6 partidos oficiales mostrando una gran solidez y un rápido acoplamientos de los nuevos. 
 
EL REAL MADRID POSEE LA MEJOR DEFENSA DE LA LIGA (63 PUNTOS). 
 
La defensa está siendo la mejor de la Liga. Solo permite una media de 63 puntos en contra. Aspecto que deberá 
mantener para hacer frente al Lenovo Tenerife, que anota muchos puntos aunque no podrá contar con Shermadini, 
lesionado la pasada jornada. Para suplirle ha llegado esta semana Gamble, de la Virtus de Bolonia. El que sí estará es 
Huertas, el otro pilar del equipo. Con él, Fitipaldo y Salin en la línea exterior y dos cuatros muy móviles y con buena 
mano como Doornekamp y Wiltjer. En los madridistas, Poirier (10,7 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración), lidera un 
ataque de anotación muy repartida con hasta 6 jugadores entre los 9 y 11 puntos de promedio. 
 
Balance a favor esta temporada 
Apenas transcurridas tres semanas del inicio del curso, ambos equipos ya se han visto las caras. Fue en las semifinales 
de la Supercopa el pasado 11 de septiembre. El Real Madrid se impuso por 70-72 en un partido que tuvo que remontar 
en el último cuarto con una destacada actuación de Williams-Goss y Yabusele. Aquel día, los nuestros frenaron a su 
segunda unidad y bajaron el porcentaje en triples de los insulares. La temporada pasada fue un 2-0 a favor de los 
nuestros (84-76 y 85-92), que esta tarde intentarán en el WiZink Center comenzar el mes igual que acabaron el anterior. 
 
02/10/2021 
Laso: “El Tenerife es un equipo con muchas armas” 
“Verte en cabeza de la clasificación da confianza y refrenda el trabajo que estás haciendo”, dijo el técnico. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación antes de recibir en el WiZink Center al Lenovo Tenerife para disputar 
la cuarta jornada de la Liga Endesa. El técnico dijo: “Es muy pronto. La competición es larga. Estamos en octubre. Queda 
mucho, pero qué duda cabe que verte en cabeza de la clasificación da confianza y refrenda el trabajo que estás 
haciendo. Estoy contento pero, como digo siempre, queda mucha temporada”. 
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“Ayer hicimos un trabajo de recuperación, teníamos que entrenar y prepararnos para el Tenerife. Sabemos que el 
esfuerzo del partido del jueves fue importante, pero el equipo se ha recuperado bien y ha entrenado bien hoy. Veremos 
mañana la convocatoria sabiendo que Thompkins y Randolph son los únicos que en principio se quedan fuera”. 
  
Lenovo Tenerife 
“El Tenerife mantiene muchas cosas que le ha ido bien en los últimos años. Mucho jugador de pick&roll, donde Huertas y 
Fitipaldo son muy buenos. También tienen muy buen tiro exterior, con Salin, Doornekamp, Sergio, Wiltjer… Eso les abre 
el campo y les permite jugar muchas de esas situaciones. Pierden a Shermadini, que es un jugador referente, pero el 
Tenerife es un equipo con muchas armas”. 
 
LASO: "A PESAR DEL ESFUERZO DEL JUEVES EL EQUIPO SE HA RECUPERADO BIEN". 
 
“Defensivamente, en muchos aspectos, estamos trabajando bien. En situaciones de preparación de partido estamos 
cometiendo pocos errores, pero todavía podemos mejorar. Físicamente hay jugadores que deben ir poco a poco 
encontrándose mejor, con más ritmo de juego. Ofensivamente hay que ir limpiando cosas que a veces se nos aturullan 
un poco, por nuevos jugadores y por el juego del equipo. Son situaciones que debemos ir mejorando con el tiempo”. 
  
Heurtel 
“Yo creo que Thomas ha sido durante toda su carrera un jugador muy creativo, capaz de anotar y de asistir a los 
compañeros. El verano para él ha sido complicado, pasó una lesión, jugó las Olimpiadas, cambió a un nuevo equipo… 
Se le ha juntado todo en poco tiempo y pienso que no está en su mejor aspecto físico de juego. Pero sabemos lo que nos 
puede dar y lo está mostrando desde el primer día, y es algo que valoramos de forma muy importante. Me alegro mucho 
de que la gente se fije en él porque nos puede dar muchas cosas”. 
 
 
01/10/2021 
Pleno de victorias en el primer mes de competición 
El Real Madrid ha ganado los 6 partidos disputados en septiembre y se ha proclamado campeón de la Supercopa. 
Nuestro equipo no deja de superarse y ha arrancado la temporada 2021-22 como nunca lo había hecho antes. Con el 
brillante triunfo ante el Anadolu Efes en su estreno en la Euroliga, el Real Madrid ha ganado todos los partidos oficiales 
en el primer mes de competición: 3 de Liga, 1 de Euroliga y 2 de Supercopa, que conquistó derrotando al Barça en la 
final. Seis victorias que convierten este septiembre en el mejor de siempre, superando las 5 de la 2020-21, 98-99, 96-97 
y 95-96. 
 
El presente curso comenzó el 11 de septiembre en Tenerife con la disputa de la Supercopa. El Real Madrid tuvo que 
salvar un durísimo escollo en semifinales. El anfitrión, Lenovo Tenerife, se lo puso muy difícil pero el equipo remontó, se 
impuso 70-72 y accedió a la final. Allí esperaba el Barça. Y en otro ejercicio de superación, los madridistas se 
proclamaron campeones por octava vez en su historia, cuarta seguida, tras remontar 19 puntos al conjunto azulgrana 
(83-88) con Llull coronándose MVP del torneo. 
 
Tres seguidas en Liga y otra en Euroliga 
Una semana más tarde, el domingo 19, el Real Madrid se estrena en Liga con victoria frente al Hereda San Pablo 
Burgos en el WiZink Center (70-63). A ese triunfo le siguieron otros dos en apenas 48 horas. En la segunda jornada, se 
impuso con autoridad en la cancha del MoraBanc Andorra (58-86) y en la tercera, ganó al Monbus Obradoiro en casa 
(78-68) y se colocó líder de la competición. 
 
El denominador común hasta el momento ha sido la gran defensa exhibida, encajando una media solo de 63 puntos. Los 
madridistas pusieron la guinda a este mes con su debut triunfal en la Euroliga, derrotando al Anadolu Efes, el actual 
campeón, en el WiZink Center por 82-69. 
 
30/09/2021 
Laso: “No hay mejor manera de empezar una competición” 
“Era un día bonito para ganar. Ante el campeón y con la vuelta del público al Palacio en la Euroliga”, dijo el técnico. 
Pablo Laso se mostró feliz tras la victoria del Real Madrid frente al Anadolu Efes en la primera jornada de la Euroliga: 
"Nuestra puesta en escena ha sido decisiva, tanto por la defensa como por el acierto. No hay mejor manera de empezar 
una competición. Hemos conseguido 17 puntos de ventaja en el primer cuarto que luego hemos manejado bastante bien 
gracias a la defensa. Hemos dado una gran sensación de solidez defensiva, ha sido un gran trabajo de todo el equipo y 
es un triunfo importante ante el campeón, pero esto no acaba sino comenzar". 
“Era un día bonito para ganar. Ante el campeón, con la vuelta del público. A veces el resultado también viene bien. Me 
voy muy contento de todo y de todos aunque debemos mejorar muchas cosas. Tavares ha tenido un verano complicado 
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y ha tenido buenos números, pero la rotación de Poirier ha sido magnífica y no le lucen las estadísticas. Rudy ha llegado 
a tener valoración negativa, pero con él en pista teníamos un +12. El control del rebote nos ha permitido tener 
posesiones y por controlar el ritmo del partido”. 
 
30/09/2021 
82-69: Estreno espectacular del Real Madrid en la Euroliga 
Derrotó al actual campeón, el Anadolu Efes, con una exhibición en la primera parte y una gran defensa. 
Destacaron Tavares (13 puntos, 12 rebotes y 24 de valoración), Yabusele (15 y 18) y Heurtel (15 puntos). 
Primera jornada de la Euroliga y primer golpe sobre la mesa del Real Madrid. Los de Laso ganaron al Anadolu Efes en 
el WiZink Center y suman una importante victoria frente al actual campeón y uno de los máximos favoritos al título. No 
pudo ser mejor el estreno, en el que nuestro equipo rozó la perfección y encarriló el partido con unos soberbios 19 
primeros minutos (50-29) y una extraordinaria defensa. El trío Tavares (13 puntos, 12 rebotes y 24 de 
valoración), Yabusele (15 y 18) y Heurtel (15) lideró a los madridistas, que se mantienen invictos en septiembre y cierran 
un mes perfecto. 
Había ganas ya de Euroliga y el Real Madrid salió a por todas. Su carta de presentación fue un primer cuarto 
impresionante, en el que desbordó a un rival de la talla del Anadolu Efes. Avisaron los de Laso con tres primeros minutos 
perfectos, rebosando intensidad, poderío defensivo y mucho ritmo en ataque. Cinco puntos de Hanga abrieron un parcial 
de 12-0. Los visitantes recurrieron a Larkin y de no ser por el base, el partido se hubiera roto definitivamente, porque los 
nuestros estaban rayando a otro nivel con una actitud encomiable, luchando cada balón como si fuera el último y, 
además, con grandes porcentajes y sin ninguna fisura. Heurtel se fue a 10 puntos en los primeros 10 minutos, en los que 
el Madrid dobló a su oponente en el marcador con el 32-15 y un 35-9 en valoración. 
El Madrid, sólido 
Estaba claro que el Anadolu Efes iba a intentar sacar su orgullo para volver al encuentro y calidad tiene de sobra. Pero 
no pudo. Le fue imposible. El Real Madrid se lo impidió exhibiendo mucha hambre y un baloncesto tan firme como 
espectacular, que hizo disfrutar al WiZink Center. Tavares, Yabusele, Llull, Williams-Goss, Abalde… Cada uno 
sumaba y con cuatro triples seguidos nuestro equipo alcanzó la máxima ventaja de +21 en varias ocasiones, la última 
con el 50-29 en el 18´. Un arreón visitante, siempre con Larkin como protagonista, les mantenía con opciones al 
descanso (50-35). 
 
LLULL ES EL SÉPTIMO JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE LA EUROLIGA (310). 
 
Mucho mérito tiene este Real Madrid y más a la altura de temporada en la que estamos. Anadolu Efes volvió a la carga y 
se acercó a 13 puntos nada más salir de vestuarios, dando la sensación de poder reengancharse al encuentro (55-42, 
min. 24). Pero la reacción de los de Laso no se hizo esperar. Encontraron la respuesta en su defensa, en dos triples 
de Williams-Goss y en el dominio interior de la pareja Tavares-Yabusele. El ala-pívot francés mostraba su faceta más 
solidaria (4 asistencias) y el pívot se mostraba imparable bajo el aro para poner a los suyos 20 arriba al final del tercer 
cuarto (68-48). 
Grandes sensaciones 
El Madrid desactivó por completo al Anadolu Efes, que se limitaba a alguna acción de Larkin o Micic. Y reducir de esa 
forma a un rival de este nivel es algo muy difícil. Pero es que este equipo no le dio ninguna opción. Su actitud defensiva 
siguió asfixiándolos y en ataque se sumaron a la fiesta Llull y Poirier, que junto a un inspirado Heurtel rubricaron un 
partidazo de todo el equipo (82-69). Sexta victoria de los nuestros en el mejor septiembre de siempre. Esto no para. El 
domingo, nuevo compromiso liguero para el líder ante el Lenovo Tenerife (18:30 horas, #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
30/09/2021 
Real Madrid-Anadolu Efes: partidazo para arrancar la Euroliga 
Los de Laso se estrenan frente al actual campeón en el WiZink Center. 
Vuelve la Euroliga y lo hace a lo grande con uno de los mejores partidos que se pueden ver en Europa. El Real Madrid, 
rey de esta competición con 10 títulos, recibe en el WiZink Center al Anadolu Efes, campeón de la pasada edición. Un 
duelo de gigantes en el que los de Laso intentarán comenzar con buen pie en esta competición y de paso mantener su 
imbatibilidad en lo que va de temporada oficial. 
 
La decimonovena temporada del Real Madrid en la Euroliga arranca con la máxima exigencia ante un rival de sobra 
conocido. Desde el año 2000, se han enfrentado en 37 ocasiones, con 25 victorias para nuestro equipo por 12 de los 
turcos. Si bien los de Laso han dominado claramente a lo largo de los años, hay una espina clavada por el playoff de la 
edición pasada, en el que el Madrid, mermado por las lesiones, igualó un 2-0 en contra y estuvo muy cerca de lograr una 
remontada jamás vista. 
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EL REAL MADRID MANDA EN LOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS CONTRA EL ANADOLU EFES (25 
VICTORIAS EN 37 PARTIDOS). 
 
Desde mayo han cambiado muchas cosas. La llegada de las cuatro caras nuevas ha dado al Real Madrid mayor 
presencia física y más recursos en la posición de base, entre otras cosas. Además, Poirier es el quinto fichaje para 
la Euroliga, ya que la temporada pasada no pudo disputarla. Un refuerzo de lujo que forma junto 
a Tavares, Yabusele, Randolph, Thompkins (los norteamericanos siguen recuperándose de sus lesiones) y Vukčević, 
uno de los mejores juegos interiores del continente. 
 
El pívot francés ha arrancado la temporada a un nivel muy alto, promediando 10,8 puntos, 8,2 rebotes y 18,2 de 
valoración en las victorias madridistas. Menos cambios se han producido en el Anadolu Efes, que mantiene el bloque 
ganador con los Larkin, Micic, Beaubois, Simon, Singleton y compañía, pero ha perdido a su pívot titular Sanli. Para 
contrarrestarlo, ha incorporado al serbio Petrusev, uno de los jóvenes más prometedores de Europa. 
 
Primera parada hacia Berlín 
La capital alemana albergará la Final Four del 27 al 29 de mayo. Para estar allí, el Real Madrid deberá recorrer un 
durísimo camino de 34 jornadas en Liga Regular y un playoff al mejor de cinco partidos. Los de Laso intentarán que 
el WiZink Center sea inexpugnable y la primera prueba será hoy ante otro de los grandes favoritos. 
 
29/09/2021 
Laso, elegido mejor entrenador del año 
El técnico madridista ha sido premiado con el Memorial Antonio Díaz Miguel 2021 por la Asociación Española de 
Entrenadores de Baloncesto (AEEB). 
Pablo Laso ha sido elegido mejor entrenador del año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto 
(AEEB). Es la séptima vez en su carrera que lo consigue tras ganar las votaciones de 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 
2020. El Premio Memorial Antonio Díaz Miguel reconoce la labor del técnico del Real Madrid, campeón de la Supercopa 
el año pasado y finalista en la Liga y Copa del Rey. 
 
29/09/2021 
Laso: “Empieza la Euroliga con un partido muy exigente ante el Efes" 
“Estoy muy contento con cómo ha comenzado el equipo la temporada”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó el partido que disputarán contr el Anadolu Efes de la primera jornada 
de la Euroliga: “El equipo llega bien. Tenemos algún jugador de baja y alguno recuperándose pero contamos con una 
plantilla amplia y tengo confianza en que presentaremos un equipo que sabe que enfrente tiene a un gran rival y que 
estamos obligados a dar el máximo si queremos competir contra el campeón de Europa. Es un equipo que tiene 
jugadores muy importantes y que lleva varios años a un altísimo nivel. Empieza la Euroliga con un partido muy exigente”. 
 
“Estoy muy contento de cómo se ha comportado el equipo hasta el momento y de cómo ha comenzado la temporada. 
Sería absurdo decir lo contrario. En cinco partidos oficiales hemos conseguido cinco victorias, un título, hemos ganado 
los tres partidos de Liga y veo muchos aspectos a mejorar, defensiva y ofensivamente, y otros en los que creo que ya 
estamos a un muy buen nivel. Es importante mantener esas cosas que hemos cogido rápido y seguir mejorando otros 
aspectos a nivel físico y táctico. Es normal a estas alturas de la temporada”. 
 
Favoritos 
“Es muy difícil hablar de favoritos en una Liga tan competitiva como esta. Los favoritos ya los decís vosotros: Efes, Barça, 
CSKA, Fenerbahçe, Real Madrid…Todos hablan de esos equipos pero esta competición tiene eso. El Zenit estuvo a 
punto de eliminar al Barça, el Bayern fue quinto en la Liga Regular, los puestos de playoff no se decidieron hasta la 
última jornada, etc. Es una competición muy exigente y competitiva y hablar de favoritos es muy complicado”. 
 
¿Qué ha ganado el equipo con los nuevos fichajes? 
“Tácticamente, hemos incorporado a dos jugadores en la posición de base que se complementan muy bien entre ellos y 
con los jugadores que tenemos. Tenemos más juego de pick&roll. Con Yabusele era una posición que se nos quedaba 
muy coja con las lesiones de Randolph y Thompkins y la salida de Garuba. Teníamos muy claro que necesitábamos un 
jugador muy atlético, que pudiera abrir el campo y hemos hecho un gran fichaje con él. Si unes esto, hemos ganado 
profundidad de equipo. También hemos perdido otros aspectos pero que creo que podemos recuperarlo con estos 
jugadores en el tiempo”. 
 
ESTOY ENCANTADO CON RECUPERAR CUANTO ANTES EL AMBIENTE QUE HA HABIDO EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS EN EL PALACIO.  
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“En los últimos años ellos han mantenido el bloque y gira mucho entorno a cinco exteriores. Se complementan muy bien 
entre ellos y puede jugar cualquiera. Es un juego exterior muy dominante. En el interior, tienen dos cuatros muy potentes, 
de primer nivel como son Moerman y Singleton, y en el cinco tienen a Dunston y Pleiss. Han perdido a Sanli y han traído 
a Petrusev, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Adriática. Mantienen muy claro el bloque y la idea de 
juego”. 
 
Lesiones de Randolph y Thompkins 
“Todavía les queda tiempo para poder estar pero me gustaría ir incorporándolos poco a poco porque llevan mucho 
tiempo fuera. La sensación para el jugador de entrar en la dinámica del equipo es positiva. Mi idea es que vayan 
entrando en octubre pero son dos lesiones de larga duración y decir exactamente cuándo podrán volver me cuesta más. 
Van bien los dos y mi idea es ir metiéndoles cuanto antes”. 
 
Convocatoria 
“Puede que no estén los mismos que en el último partido de Liga. Tengo algún jugador que se ha retirado del 
entenamiento pero me ha dicho que mañana estará bien. En principio, menos Thompkins y Randolph, el resto están 
disponibles. Taylor y Llull han tenido algún problemilla y en Euroliga tenemos hasta mañana por la tarde para decidir y 
vamos a ir al límite”. 
 
80% de público a partir del viernes 
“Estoy encantado de que vuelva a las canchas y recuperar cuanto antes el ambiente que ha habido en los últimos años 
en el Palacio. Es algo que hemos echado mucho de menos. Siempre es un factor pero no creo que el jugador quiera 
agradar más independientemente de que haya más o menos público”. 
 
 Situación de Carroll 
“¿Por qué no le preguntáis a él? Mañana no va a jugar. No está aquí. ¿Vais a seguir preguntándome a mí por Carroll?. 
No le espero. Tengo un partido mañana. Igual el sábado me volveis a preguntar contra el Tenerife. Yo preguntaría a 
Carroll". 
 
26/09/2021 
Laso: “En el último cuarto tuvimos acierto y eso nos ha permitido ganar” 
“Estamos preparados para la Euroliga pero nos queda mucho margen de mejora todavía”, explicó el técnico. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó la victoria del equipo frente al Monbus Obradoiro que le coloca líder 
de la Liga: “Hoy nos ha costado más y no teníamos la sensación de frescura durante el partido pero en el último cuarto 
hemos tenido acierto y eso nos ha permitido romper el partido y sumar una nueva victoria. Defensivamente estuvimos a 
un buen nivel. Todos lo intentan y ninguno se deja nada, por lo que el trabajo de equipo luce, ya que todo el mundo es 
capaz de aportar cosas". 
"Estamos preparados para la Euroliga pero nos queda mucho margen de mejora todavía, estamos en septiembre y 
debemos seguir trabajando. Llegamos bien al jueves, aunque Rudy ha sido la primera semana que ha podido 
entrenar, Abalde ha estado parado dos o tres semanas y Thompkins y Randolph siguen fuera, pero hay otros a los que 
se ve bien de forma". 
Llull 
"Descubrir a Sergio ahora... Hay poco que decir. Es un jugador que nos da diferentes situaciones, defensivamente está 
siendo muy correcto y no está sufriendo tanto como otros años y ofensivamente es un jugador con talento que no solo 
aporta canastas, sino situaciones de ventaja para sus compañeros. Estoy muy contento de su actuación, aunque ha 
habido otros jugadores como Causeur o Jeff Taylor importantes en la defensa a Robertson, que es muy difícil de 
defender". 
 
26/09/2021 
78-68: Victoria y liderato en la Liga 
El Real Madrid suma ante el Monbus Obradoiro el tercer triunfo seguido y se coloca primero. Poirier y Llull, decisivos. 
En lo más alto de la clasificación. Así encarará este jueves el Real Madrid su debut en una nueva edición de la Euroliga 
tras lograr su tercera victoria consecutiva en Liga y superar a sus inmediatos perseguidores en el basketaverage. Los 
de Laso derrotaron al Monbus Obradoiro en el WiZink Center en un partido igualado que desnivelaron con un gran 
último cuarto (parcial de 27-17), en el que Llull, con 9 de sus 12 puntos, fue decisivo. Poirier lideró al equipo con otra 
gran actuación (13 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración). Causeur (11), Williams-Goss y Yabusele (9 cada uno) 
y Rudy (8) también destacaron en el triunfo. Volvió Abalde tras su lesión. 
Cinco minutos tardó el Real Madrid en adueñarse de la iniciativa en el juego. Fue más mérito del Monbus Obradoiro y su 
agresiva salida, que le llevó a un 6-9 de inicio con buenos minutos del pívot Hellenson, pero en cuanto ajustó su defensa 
sobre el pívot y empezó a correr y a mover el balón en ataque cambió la dinámica del primer cuarto. Causeur (5 puntos) 
y un Yabusele imparable cerca del aro, levantando a la grada con dos mates espectaculares, comandaron un 9-0 de 
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parcial que aumentó posteriormente a 14-4 para cerrar estos 10 primeros minutos dejando otra vez grandes sensaciones 
defensivas (20-13). 
Poirier tira del equipo 
El francés entró desde el banquillo y anotó dos canastas seguidas, avisando de sus intenciones. Y cuando apretó el 
conjunto gallego con el 24-22, coincidiendo en pista sus dos torres Birutis-Hellenson, se echó al equipo a su espalda 
sumando siempre acciones positivas con mates, ganchos y rebotes defensivos (11 puntos y 4 capturas en el segundo 
cuarto). Él y Rudy activaron al equipo, que tomó el control del partido llegando a establecer la máxima diferencia con el 
36-25 en el minuto 19. Un cuarto que dejó la reaparición de Abalde tras su lesión. 
 
EL MADRID HA GANADO LOS CINCO PARTIDOS OFICIALES DISPUTADOS EN LO QUE VA DE TEMPORADA. 
 
Los de Moncho Fernández no se fueron del partido. Consiguieron irse al descanso 6 abajo y durante el tercer cuarto 
comieron el terreno al Real Madrid hasta ponerse arriba en el minuto 38 con el 45-46, después de que los 
de Laso llegaran a estar 10 arriba gracias a Tavares (tuvo que irse al banquillo con 4 faltas personales) y los dos 
primeros triples del encuentro a cargo de Causeur. Los errores en los tiros libres y las precipitaciones permitieron crecer 
a los visitantes. Llull, con un triple sobre la bocina, igualó el marcador a 51 al final del tercer cuarto. 
Llull abre el camino de la victoria 
Fue la irrupción de capitán lo que dio al Real Madrid el empujón necesario para cambiar el desarrollo de un partido muy 
complicado. Al triple le siguieron otros 6 puntos para un total de 9 en 3 minutos. Eso fue un golpe duro para el Monbus 
Obradoiro, que no cesó en su empeño de disputar la victoria. Pero nuestro equipo iba a sacar toda su artillería en el 
tramo decisivo. Encontró el tiro exterior que tanto anhelaba y sus acciones sumaban de tres en tres. Williams-
Goss y Rudy acompañaron a Llull en ataque con 7 y 6 puntos respectivamente en un parcial de 13-4 que, unido a una 
mejoría en defensa, dilapidaron las esperanzas gallegas.  
Un triple de Llull puso el 74-60 a dos minutos para el final sentenciando un triunfo muy trabajado por una diferencia final 
de 10 puntos (78-68, min. 40). Cerrada la doble jornada liguera con dos victorias, el equipo se centra ya en una nueva y 
apasionante edición de la Euroliga. Para comenzar, plato fuerte dentro de cuatro días con la visita del actual campeón 
(jueves, 20:45 horas, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MONBUS OBRADOIRO 
 
26/09/2021 
Real Madrid-Monbus Obradoiro: a por el tercer triunfo seguido en Liga 
Tras ganar el viernes en Andorra, nuestro equipo cierra esta tarde la doble jornada en el WiZink Center. 
Sin apenas poder digerir el partidazo del Real Madrid en Andorra del pasado viernes, toca hoy una nueva jornada 
de Liga, la tercera, en la que los de Laso recibirán al Monbus Obradoiro en el WiZink Center con el objetivo de sumar la 
tercera victoria consecutiva y seguir invictos en esta competición. Un compromiso exigente en la antesala del debut de 
nuestro equipo en la Euroliga el próximo jueves. 
 
El Real Madrid afronta un partido complicado frente a un rival competitivo y que viene con la moral alta después de 
derrotar en el último segundo al Joventut con un canastón de Scrubb y lograr así su primer triunfo. Pero los 
de Laso están mostrando un nivel muy alto. El equipo tiene cada vez más rodaje y todas las piezas van encajando. El 
viernes ganó por  28 puntos en una cancha difícil como es la del MoraBanc Andorra. 
 
EL MADRID HA GANADO SUS ÚLTIMOS 7 ENFRENTAMIENTOS CONTRA EL CONJUNTO GALLEGO. 
 
Los madridistas han basado sus dos primeras victorias en una extraordinaria defensa, encajando solo 60,5 puntos de 
media, fruto de un enorme despliegue físico. Un aspecto en el que esta temporada han subido un escalón con la llegada 
de Williams-Goss, Hanga y Yabusele. Los dos últimos están siendo los referentes en el arranque junto a la 
pareja Tavares-Poirier. Ambos pívots promedian más de 20 puntos de valoración y su influencia atrás es decisiva. Son 
los dos máximos taponadores de la Liga con 4 y 3 de media. A eso hay que añadir que todos están aportando, caso 
de Alocén o Heurtel, y la vuelta de Rudy, recuperado ya de la lesión que se produjo en la Supercopa. 
 
Último partido antes del estreno en la Euroliga 
Enfrente tendrán a un conjunto gallego que mantiene una idea de juego reconocible y que se ha reforzado muy bien en el 
juego interior con Okouo y Ellenson, máximo anotador de los suyos hasta el momento. El mayor peligro por fuera se 
llama Robertson pero cuenta con jugadores de calidad como Oliver, Beliauskas, Muñoz o Scrubb. El Real 
Madrid acumula siete victorias seguidas contra los santiagueses en esta competición, las dos últimas la pasada 
campaña por 84-77 y 71-87. Esta tarde intentarán continuar con la racha ante su afición en un buen test de cara al 
estreno del próximo jueves en la Euroliga frente al actual campeón, el Anadolu Efes. 
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25/09/2021 
Laso: “Debemos estar preparados para competir al mejor nivel contra el Obradoiro” 
“Tenemos que ir acostumbrándonos a jugar en 48 horas porque el calendario es muy exigente”, explicó el técnico del 
Real Madrid. 
Pablo Laso analizó el partido de la tercera jornada de Liga que enfrentará al Real Madrid contra el Monbus Obradoiro 
en el WiZink Center (domingo, 20:00 horas, Movistar Deportes): “El partido del viernes fue muy exigente pero la 
diferencia en el marcador nos hizo posible rotar a todos los jugadores. Todo el mundo estuvo muy bien y aportando al 
equipo. Jugamos en 48 horas, que es algo a lo que debemos ya ir acostumbrándonos. El calendario es muy exigente y el 
equipo debe estar preparado para competir al mejor nivel contra un equipo como el Obradoiro”. 
“Ellos tienen muchos puntos en las manos con jugadores con mucha capacidad de anotación como Robertson, 
Beliauskas, Álvaro Muñoz, Scrubb o Hobbs. Luego tienen un referente interior en Birutis que genera mucha atracción. 
Estamos obligados a tener que hacer un partido serio, un buen partido, volver al Palacio y sacar un encuentro en el que 
además el Obradoiro siempre nos plantea muchas dificultades”. 
Concentración 
“En este inicio de Liga sabes que todos los partidos van a ser muy exigentes porque hay jugadores nuevos, los equipos 
se están conociendo y también hay sorpresas de equipos que están muy bien e inician fuerte la competición y otros que 
no están tan bien. Nos obliga a tener que estar muy atentos y preparados desde el inicio”. 
Plan de partido 
“Es difícil a priori decir cómo va a ser el partido. A mí me gustaría que fuésemos capaces de tener el nivel defensivo que 
estamos mostrando. Eso bajaría la anotación de ellos, que es un equipo que tiene mucha capacidad y amenaza de tres 
puntos. Bajar esos porcentajes y nosotros a partir de esa solidez defensiva poder crecer en campo abierto, donde el otro 
día utilizamos bien nuestras oportunidades y luego en el juego estático tener buenas lecturas. En líneas generales, nos 
obliga a ir creciendo poco a poco y a hacer un buen partido”. 
 
24/09/2021 
Laso, 600 victorias como entrenador del Real Madrid 
El técnico alcanzó esta cifra en el triunfo frente al MoraBanc Andorra. 
Pablo Laso sumó en la cancha del MoraBanc Andorra su victoria 600 al frente del banquillo del Real Madrid. El vitoriano 
sigue alcanzando hitos con nuestro equipo, siendo el primero que llega a esta impresionante cifra de victorias. Laso 
amplía su leyenda en la sección de baloncesto, en la que es el entrenador con más triunfos por delante de Lolo Sainz 
(595) y el que más partidos ha dirigido (778). 
 
Su porcentaje de victorias es del 77,1% y se reparten en 347 en la Liga, 214 en la Euroliga, 24 en la Copa del Rey, 14 en 
la Supercopa y 1 en la Copa Intercontinental. En sus 11 temporadas en el club, Laso acumula 21 títulos tras la reciente 
conquista de la Supercopa frente al Barça en Tenerife 
 
24/09/2021 
Laso: “Hemos encarado bien el partido” 
“Las 600 victorias hablan muy bien del trabajo del equipo en el tiempo, del club y de los grandes jugadores que tengo”, 
dijo el técnico madridista. 
Pablo Laso, que consiguió en Andorra su victoria número 600 al frente del banquillo del Real Madrid, analizó así el 
encuentro ante el MoraBanc: “Hemos encarado muy bien el partido. Creo que el primer tiempo nuestro ha sido muy 
bueno. Ha habido alguna pérdida tonta que daba la sensación de que nos lastraba, pero la sensación era de que 
teníamos el dominio del juego. También, el Andorra se ha mantenido bien en el primer tiempo y no hemos abierto el 
marcador por su buen trabajo y detalles nuestros que deberíamos mejorar. En el segundo tiempo hemos mejorado y ellos 
han visto como cogíamos mucha diferencia y al final el marcador probablemente sea más abultado”. 
  
“Resaltar el trabajo defensivo del equipo porque no es fácil dejar a un equipo como el Andorra en 58 puntos, que tiene 
jugadores de calidad capaces de meter canastas. Estoy contento por el trabajo del equipo en una semana en la que 
rápidamente tenemos que pasar página y pensar en el partido del domingo. Tenemos poco tiempo y hay que 
recuperarse”. 
  
Su victoria 600 como entrenador del Madrid 
“No lo sabía. Estoy muy contento. Es un número muy amplio y muy alto pero antes de la de hoy eran 599 y para mí 
tienen la misma importancia. Creo que habla muy bien del trabajo del equipo en el tiempo, del club y los grandes 
jugadores que tengo”. 
  
Aspecto defensivo 
“Defensivamente, hemos estado muy bien. Hemos tenido muy pocos errores, no les hemos permitido correr y hemos 
organizado bien nuestro balance defensivo. Muchas de sus canastas han sido de mérito y es imposible dejar a un equipo 
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en 10 puntos. El equipo ha trabajado muy bien todas las situaciones defensivas, el rebote, las recuperaciones; la defensa 
ha sido clave para la victoria”. 
 
24/09/2021 
58-86: El Real Madrid se exhibe en Andorra en su primera salida en Liga 
Laso alcanza las 600 victorias como entrenador de nuestro equipo, que volvió a brillar en defensa y tuvo en Tavares al 
mejor del partido (15 puntos y 26 de valoración). 
Segundo partido de Liga y segunda victoria. La primera a domicilio para el Real Madrid, que se impuso con autoridad al 
MoraBanc Andorra en su cancha con una actuación destacada en equipo. Cinco jugadores acabaron con dobles dígitos 
en valoración liderados por Tavares (15 puntos, 8 rebotes, 5 tapones y 26 de valoración). Los de Laso, que suma ya 600 
triunfos en el banquillo madridista, volvieron a cuajar un gran partido en defensa, dejando en 58 puntos a un rival que 
venía de anotar 98. En 48 horas, nueva jornada de Liga frente al Mombus Obradoiro en el WiZink Center. 
 
Buena salida de nuestro equipo con un 0-10 en dos minutos y 39 segundos perfectos, donde defendió, cerró el rebote, 
movió el balón y corrió, que le dio pronto la iniciativa ante unos locales incapaces de hacerles frente. Heurtel marcó el 
ritmo del juego (5 asistencias) y su conexión con Tavares (9 puntos y 5 rebotes) fue el motor de la anotación madridista 
en el arranque junto a la contribución de Yabusele (5+3). Reaccionó MoraBanc Andorra a base de triples (14-16), pero 
las rotaciones de Laso les devolvieron una cómoda renta de +7 al final de primer cuarto (14-21). 
 
Control madridista 
Las elevadas pérdidas y la irrupción de Diagné en los andorranos impidió a nuestro equipo romper el partido en el primer 
tiempo. Aun así, su solidez defensiva, igualando el aspecto físico de su rival, y la aportación de los jugadores que 
entraban desde el banquillo, como Llull, Taylor, Poirier y Alocén, sustentaron una ventaja que llegó a ser de 12 puntos 
con el 22-34 en el 17´. A estas alturas de encuentro, el técnico vitoriano había utilizado ya a los 12 jugadores, 
incluido Rudy, que reaparecía tras lesionarse en la Supercopa (30-38, min. 20). 
 
EL MADRID FIRMA UNA MEDIA EN DEFENSA DE 65,5 PUNTOS. 
 
El equipo siguió firme tras el descanso y poco a poco, con un juego siempre agresivo desde la defensa y contundente en 
ataque, empezó a aumentar la diferencia frente a un rival que solo podía contestar en contadas ocasiones. Con el 32-38 
en el minuto 21, Hanga puso en órbita a su equipo con una exhibición desde el triple. Tres suyos seguidos dieron paso a 
otros 6 puntos del Tavares más contundente, machacando una y otra vez la canasta local y acariciando ya el doble-
doble. Para entonces, el Madrid estaba muy cómodo y entre Heurtel, Causeur y Yabusele establecieron la ventaja de 
+22 a un minuto de finalizar el tercer cuarto (42-64). 
 
Victoria rotunda 
El Madrid está mentalmente muy fuerte. No se dejó llevar por la abultada renta y continuó incisivo y disputando cada 
balón. MoraBanc Andorra no tuvo argumentos para rebatirle a los de Laso y se topó con una extraordinaria defensa en la 
que tanto Tavares como Poirier fueron un muro infranqueable (5 tapones del caboverdiano). Williams-Goss se encargó 
de llevar el marcador hasta la máxima diferencia del partido, que fue de 33 puntos con el 53-84 a falta de un minuto para 
el final. Segunda victoria y cada vez más acoplado el equipo. Toca pensar ya en el Monbus Obradoiro, al que recibimos 
este domingo en el WiZink Center (20:00 horas, Movistar Deportes). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MORABANC ANDORRA-REAL MADRID 
 
24/09/2021 
MoraBanc Andorra-Real Madrid: primera salida en Liga para nuestro equipo 
Esta noche arranca una doble jornada que finalizará el domingo ante el Monbus Obradoiro. 
Apenas transcurrida una semana de competición, dos contando la Supercopa, el calendario ya empieza a apretarse para 
el Real Madrid. Nuestro equipo afronta hoy el primero de los dos partidos que jugará en menos de 48 horas. Esta noche, 
visita la complicada cancha del conjunto andorrano y tras su triunfal debut en la competición la semana pasada en 
el WiZink Center intentará estrenar su casillero de victorias a domicilio. El fin de semana lo concluirá ante el Monbus 
Obradoiro (domingo, 20:00 h). 
 
El Real Madrid dejó el listón muy alto a domicilio en la Liga la temporada pasada, batiendo el récord de victorias al ganar 
sus 19 salidas. Pero no hay nada imposible para este equipo y su objetivo no es otro que intentar emular aquel hito 
histórico. Su primera parada fuera de casa será el Poliesportiu d´Andorra y ante un rival que lleva ya años instalado en la 
élite del baloncesto español. Los madridistas llegan con una victoria, la conseguida ante el Hereda San Pablo Burgos en 
la primera jornada (70-63), mientras que su rival cayó en la prórroga en su salida ante el Coosur Betis (102-98). 
 



                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2021-2022                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
EL REAL MADRID GANÓ TODOS LOS PARTIDOS A DOMICILIO EN LA LIGA REGULAR 2020-21. 
 
Laso y los suyos tendrán enfrente a un equipo muy físico y con mucho talento ofensivo. Hannah, Paulí y el recién llegado 
McIntyre son sus referencias por fuera ante la ausencia del lesionado Jelinek. Pero donde más se han reforzado es en la 
pintura. A Diagne y Olumuyiwa se les ha unido el francés Noua, Morgan, ex del Joventut, y Arteaga. Sin embargo, 
nuestro equipo cuenta con uno de los mejores juegos interiores de Europa con la pareja Tavares-Poirier al frente. El 
caboverdiano fue el mejor defensor la temporada pasada y el francés ha empezado a un gran nivel. Fue el pilar defensivo 
ante los burgaleses con sus cinco tapones, cuatro en el último cuarto. 
 
Dos de dos la temporada pasada 
La última visita madridista a Andorra se saldó con victoria por 69-75 en enero de este año con récord incluido de Abalde 
(24 puntos). También se ganó en el WiZink Center por 86-79, si bien es cierto que los enfrentamientos contra los 
andorranos son casi siempre ajustados y de un nivel de anotación alto. En el cómputo global, el Real Madrid ha salido 
victorioso en 18 de las 23 ocasiones que se han visto las caras en Liga. Esta noche, los de Laso buscan su segundo 
triunfo. 
 
23/09/2021 
Laso: “El MoraBanc un test difícil en un fin de semana con dos compromisos muy exigentes” 
“El equipo ha trabajado bien, ha podido descansar y estamos creciendo”, añadió el entrenador madridista. 
Pablo Laso atendió a los medios oficiales del club en la previa del Morabanc Andorra-Real Madrid, correspondiente a la 
segunda jornada de la Liga Endesa. El técnico madridista analizó el encuentro: “Nos enfrentamos a un equipo que 
imprime mucha energía, con jugadores atléticos, y que nos dará problemas. Son capaces de recuperarse rápido, con 
anotadores muy buenos en todas las posiciones y tienen un jugador como Hannah que acierta en los tiros importantes”. 
  
“Ellos juegan un baloncesto muy abierto y con gente hábil en el uno contra uno. Físicamente son muy buenos y nos 
obligarán a emplearnos en defensa. Tenemos que intentar bajar sus registros anotadores y mejorar los nuestros. Poco a 
poco vamos cogiendo las ideas que yo quiero”. 
  
Doble jornada 
“El equipo ha trabajado bien y ha podido descansar. Estamos creciendo y recuperando sensaciones tanto en defensa 
como en ataque. Este es un test difícil porque tenemos doble jornada de Liga en un fin de semana con dos compromisos 
muy exigentes. Tenemos jugadores que están creciendo y haciendo un buen trabajo. Debemos ser agresivos, recuperar 
balones y conseguir correr más en la cancha”. 
  
Adaptación 
“Las cuatro incorporaciones van teniendo poco a poco su momento. Hanga y Heurtel conocen más el equipo y la Liga, y 
por eso tienen cierta ventaja. Los dos se han metido rápidamente en la dinámica del equipo. En el caso de Yabusele, 
pese a ser una competición nueva se ha sabido integrar y el equipo le busca. A Williams-Goss le pedimos más cosas 
como nuevos aspectos defensivos y que anote. Debe ir poco a poco, pero está haciendo muy buenas cosas con el 
equipo”. 
 
19/09/2021 
Laso: “Defensivamente hemos estado muy sólidos” 
“Al principio del partido nos ha costado un poco pero hemos hecho un buen trabajo para lograr la victoria”, explicó Hanga. 
Pablo Laso y Adam Hanga analizaron la victoria frente al Hereda San Pablo Burgos. El técnico madridista se mostró 
satisfecho con el trabajo del equipo en esta primera jornada de Liga: “Defensivamente hemos estado muy bien, muy 
sólidos. Nos ha costado un poco al principio, donde ellos han jugado con mucha energía y a la carrera, y es lo que más 
nos ha costado contestar. Pero luego hemos movido bien el balón, hemos hecho tiros sólidos y el baloncesto es cuestión 
de meterlas. Hemos fallado algunas que no nos han permitido romper el partido y hemos que tenido que trabajar mucho 
para coger una ventaja y ganar el encuentro”.   
 
“En una temporada tan larga es importante que todo el equipo vaya teniendo su momento y su importancia. Estamos a 
principio de la temporada, muchos jugadores han estado con sus selecciones, más el COVID que han pasado algunos, y 
necesitamos ir acoplándonos. El equipo hizo un gran esfuerzo el fin de semana pasado y hoy hemos tenido que hacer 
ese mismo esfuerzo. Debemos ir mejorando poco a poco”. 
 
Hanga: “Acertamos en los momentos decisivos” 
“Al principio del partido nos ha costado un poco pero luego hemos hecho un buen trabajo para conseguir la victoria. Creo 
que ha sido el típico primer encuentro, donde hemos fallado muchos tiros abiertos pero luego hemos tenido acierto en los 
momentos decisivos”. 
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19/09/2021 
70-63: El Real Madrid se estrena en la Liga con victoria 
El campeón de la Supercopa venció al Hereda San Pablo Burgos en la primera jornada. Destacaron Llull, Hanga y 
Poirier. 
Debut triunfal del Real Madrid en la Liga 2021-22. El conjunto que dirige Laso ganó al Hereda San Pablo Burgos en el 
WiZink Center ante una afición que volvió a disfrutar de su equipo. Primero, con el ofrecimiento de 
la Supercopa conquistada hace una semana en Tenerife contra el Barça y después en la cancha, donde nuestro equipo 
estuvo muy sólido en defensa y supo sufrir ante un duro rival para desnivelar el partido en el último cuarto. Debutaron en 
esta competición con la camiseta blanca Heurtel, Williams-Goss, Hanga y Yabusele. Poirier, con 11 puntos, 9 rebotes, 
5 tapones y 24 de valoración, fue el mejor junto al alero húngaro (14 puntos y 8 rebotes) y Llull (12 puntos). 
 
En la antesala del partido, el WiZink Center vivió dos momentos especiales con el ofrecimiento del título de la 
Supercopa y el recuerdo a los socios y madridistas fallecidos durante la pandemia. Ya sobre el parqué, el Real 
Madrid se presentó con 3 de los 4 fichajes en el quinteto inicial: Heurtel, Hanga y Yabusele. Fueron los dos últimos los 
que activaron al equipo tras un arranque un poco frío. El ala-pívot exhibió toda su potencia y con 7 puntos lideró a los 
suyos en un primer cuarto en el que el Hereda San Pablo Burgos supo contener a los locales (21-18). 
  
Mucha igualdad 
Ninguno de los dos equipos lograba imponer su ritmo y eso se tradujo en un segundo cuarto de pequeños parciales y de 
una paridad total. Menos productivo que en el primero, el Real Madrid se apoyó en la superioridad de Poirier en los 
tableros (7 puntos y 7 rebotes) y en la magia de Llull, que con dos triples consecutivos neutralizó el ascenso de los 
burgaleses con el buen hacer del exmadridista Díez y Kullamaee. Cinco puntos, con el 31-26 en el 14´, fue la máxima 
diferencia que reflejó el marcador en un primer tiempo que terminó 2 arriba para los madridistas (36-34). 
 
SEXTA TEMPORADA CONSECUTIVA QUE EL REAL MADRID GANA EL PRIMER PARTIDO DE LIGA. 
 
Los de Tabak iban a seguir complicándole el partido al Real Madrid con su intensidad y ahora con la aparición de 
Braimoh. Sin el recurso del triple, a los nuestros les costaba abrir la defensa rival. Sí lo hacían cuando podían correr 
con Hanga y Williams-Goss. El base volvió a dar la iniciativa al equipo comandando un 9-0 de parcial entre el minuto 26 
y 28, pasando de un -3 a un +6 con el 50-44. Respondió Hereda San Pablo Burgos y cuando parecía que el tercer cuarto 
acabaría en tablas, otra vez Williams-Goss (8 puntos en este cuarto) dejó su sello para llevar el 55-52 al tramo final. 
  
Defensa… y Llull 
El Real Madrid supo adaptarse a un partido de poco acierto y muchas imprecisiones a partir de una sólida defensa. En el 
arranque del último cuarto tuvo varias posesiones para poner tierra de por medio pero seguían sin entrar los tiros 
cómodos. Hereda San Pablo Burgos se puso por delante con una ventaja que mantuvo hasta el minuto 35 (57-59). En 
ese momento, surgió el Madrid más hambriento capitaneado por Llull. Anotó dos triples seguidos cuando más caliente 
estaba el encuentro y junto a 5 puntos de Hanga lanzaron al equipo. Poirier puso su quinto tapón para acabar con las 
esperanzas de un incómodo rival. Yabusele sentenció un parcial definitivo de 15-6 en cinco minutos (70-63, min. 40). Los 
de Laso afrontarán la próxima semana un doble compromiso liguero en apenas 48 horas frente al MoraBanc Andorra 
fuera (viernes, 21:30 h) y Monbus Obradorio en casa (domingo, 20:00 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-HEREDA SAN PABLO BURGOS 
 
19/09/2021 
Real Madrid-Hereda San Pablo Burgos: arranca la Liga para el campeón de la Supercopa 
Los de Laso ofrecerán a la afición el trofeo conquistado el pasado domingo en Tenerife. 
El Real Madrid inicia esta tarde su andadura en la Liga 2021-22 y recibe al Hereda San Pablo Burgos en el WiZink 
Center. El equipo brindará a la afición el título de la Supercopa conquistado en Tenerife hace una semana tras remontar 
19 puntos al Barça en la final. Para esta primera jornada, Randolph y Thompkins son baja segura y podrían debutar en 
esta competición los cuatro nuevos refuerzos. 
 
Con el primer título de la temporada bajo el brazo, el Real Madrid se estrena en la competición de la regularidad, en la 
que es el equipo con mejor palmarés con 35 ediciones conquistadas. Afronta la primera jornada con una inyección extra 
de confianza tras la Supercopa, donde batió al Lenovo Tenerife y al Barça, dos de los que a priori serán aspirantes en la 
lucha por la Liga. Su rival, el Hereda San Pablo Burgos, llega rodado también con un balance de 3 victorias y 3 derrotas 
en la pretemporada. 
 
EL MADRID HA GANADO EN LAS CUATRO VISITAS DE LOS BURGALESES AL WIZINK CENTER EN LIGA. 
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Los de Laso han dejado muy buenas sensaciones en este inicio. Los nuevos refuerzos se están acoplando a la 
perfección y otros como Poirier, que llegó a mitad de la temporada pasada, son cada vez más importantes en el equipo 
como se pudo ver en la Supercopa (promedió 11 puntos y 8,5 rebotes). El juego interior del Real Madrid puede ser un 
factor diferencial y muy pocos conjuntos en Europa presumen de su profundidad. Se enfrentará a un conjunto dirigido por 
el expívot madridista Zan Tabak y que cuenta en sus filas con jugadores con pasado blanco como Dani Díez o el 
excanterano Queeley. Un Hereda San Pablo Burgos muy renovado con hasta 6 caras nuevas. McGee es un anotador 
puro que se une a la pareja Benite-Kravic como los mayores peligros burgaleses. 
 
El Madrid domina una rivalidad reciente 
Los enfrentamientos entre ambos equipos comenzaron en la temporada 2017-18. Desde entonces, se han medido en 8 
ocasiones en Liga con un balance favorable al Real Madrid por 7 a 1, que no conoce la derrota en el WiZink Center (4 
victorias). En el curso pasado, nuestro equipo ganó los dos partidos por 96-81 y 60-74. Esta tarde, buscará continuar la 
racha para estrenarse en Liga con buen pie como en las últimas 5 ediciones. 
 
18/09/2021 
Laso: "Todos estábamos esperando volver a jugar ante nuestra afición" 
"La Liga sigue creciendo y el San Pablo Burgos es un equipo muy competitivo", añadió el técnico. 
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al primer partido de Liga, que 
disputará ante el San Pablo Burgos en el WiZink Center. El entrenador comentó: “Cada año se dice que la Liga va a ser 
más competitiva y vienen mejores jugadores. Eso significa que la Liga sigue creciendo y todos los equipos son muy 
competitivos. Nos enfrentamos contra uno de ellos, que además ha tenido bastantes cambios durante el verano”. 
  
“El San Pablo Burgos tiene nuevos jugadores y probablemente es un equipo que vaya a más durante el año. Nos va a 
exigir desde el primer día”. 
  
Vuelta de los aficionados 
“Todos estábamos esperando volver a jugar con público y tener a nuestros aficionados. En este caso venimos de ganar 
un título. Mañana es el primer día en casa después de una andadura muy larga y en la que lo primero es la vuelta del 
público a las canchas”. 
 
18/09/2021 
El equipo ofrecerá hoy la Supercopa a la afición en el WiZink Center 
Será en los prolegómenos del estreno en Liga frente al Hereda San Pablo Burgos. 
El Real Madrid ofrecerá a la afición del WiZink Center el trofeo de campeón de la Supercopa 2021 que conquistó el 
pasado domingo en Tenerife tras imponerse en la final al Barça por 83-88. Lo hará momentos antes del primer partido de 
Liga ante el Hereda San Pablo Burgos.  
 
13/09/2021 
La emoción de Llull 
 
13/09/2021 
Primer aniversario de la séptima Supercopa de baloncesto 
El 13 de septiembre de 2020, el Real Madrid venció al Barcelona en Tenerife. 
El Real Madrid sumó su séptima Supercopa de España el 13 de septiembre de 2020. El Pabellón de deportes Santiago 
Martín de Tenerife acogió esta edición en la que el equipo de Laso levantó el título al vencer en la final al Barcelona, 
repitiendo el triunfo del año anterior en Madrid.  
 
En el partido por el título, el Real Madrid se impuso por 72-67. Campazzo fue el protagonista con un último cuarto 
sublime en el que anotó 12 de sus 21 puntos, y fue elegido MVP de la competición. Abalde (11 
puntos) y Deck (11) también destacaron en la final. Previamente, el Real Madrid ganó al Tenerife en la semifinal (79-92). 
 
12/09/2021 
El 'selfie' de Llull en la celebración de la Supercopa 
El equipo posó en el vestuario para la tradicional foto del menorquín cada vez que se gana un título. 
 
12/09/2021 
Eli John Ndiaye, 17º canterano que debuta con Laso 
Lo hizo con 17 años y 2 meses en la final de la Supercopa frente al Barça. 
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Eli John Ndiaye debutó con el primer equipo del Real Madrid de baloncesto con 17 años y 2 meses y se convirtió en el 
decimoséptimo canterano que lo hace con Pablo Laso en el banquillo. El ala-pívot, que forma parte del equipo júnior, 
disputó 1 minuto y 27 segundos y aportó 1 rebote en la victoria ante el Barça en la final de la Supercopa que se jugó en 
Tenerife. 
 
En sus 11 temporadas en el Real Madrid, Laso ha hecho debutar a Dani Díez, Alberto Martín, Willy Hernangómez, 
Jonathan Barreiro, Luka Doncic, Santiago Yusta, Dino Radoncic, Samba Ndiaye, De la Rua, Melwin Pantzar, Mario 
Nakic, Usman Garuba, Boris Tisma, Matteo Spagnolo, Tristan Vukcevic, Juan Núñez y ahora Eli John Ndiaye. 
 
12/09/2021 
Laso: “El trabajo de los dos días ha sido impresionante” 
“El equipo ha mostrado carácter, energía y nadie ha dejado de creer en la victoria”, explicó el técnico tras ganar la final.  
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró muy feliz tras ganar la Supercopa de España: “El trabajo de los 
dos días ha sido impresionante. En la situación en la que llega esta Supercopa, por el momento, por el tiempo, por el 
verano que hemos pasado, nosotros llegábamos muy justos pero el equipo ha demostrado una energía, un 
convencimiento de ser ganador“. 
 
“El equipo ha mostrado el carácter y con 19 puntos abajo nadie ha dejado de creer. Vas buscando jugadores, que ponen 
su trabajo para el bien del equipo. Llull ha sido el MVP. Ayer jugó poco pero no vamos ahora a descubrir a un jugador 
como él. Estoy muy contento por la victoria y el trabajo de los chicos”. 
 
Elogios a los jugadores 
“Teníamos que controlar muchas situaciones que igual durante el año no podemos. De minutos, de rotaciones, de 
preparar los partidos, situaciones rápidas de pick&roll y sabíamos que íbamos a necesitar a todos. Se nos cayó Abalde a 
principio de semana, Randolph y Thompkins no estaban y Rudy se cayó ayer. Todo el mundo ha ido encontrando la 
manera de ser positivo para el equipo y por eso estoy muy contento porque valoro a todos. Estoy muy contento y muy 
orgulloso de los chicos. Mi trabajo luce cuando tengo jugadores como estos. No puedo decir mucho más". 
 
12/09/2021 
Alocén: “Con el trabajo diario al final pasan estas cosas buenas” 
“Estoy muy feliz por haber ganado mi primer título con el Real Madrid”, comentó Heurtel. 
Carlos Alocén y Thomas Heurtel comentaron la final entre el Real Madrid y el Barcelona, en la que los de Laso se 
llevaron su cuarta Supercopa consecutiva. Alocén dijo al final del encuentro: “He hecho ejercicios con el preparador físico 
y los fisios. Quería jugar la segunda parte fuese como fuese. Pablo me ha puesto y he intentado hacerlo lo mejor 
posible”. 
  
“El entrenador lo que me dice es que esté preparado, que cuando me necesite me va a poner. Estoy al 100% con él y el 
equipo. Ayer no jugué y hoy sí lo he hecho. En la Supercopa pasada fue al revés. Con trabajo diario al final pasan estas 
cosas buenas”. 
  
Heurtel: “Conseguimos remontar y llevarnos el título” 
“Estoy muy feliz por haber ganado el primer titulo con el Real Madrid. Era un partido raro para mí y Hanga, supongo. Era 
difícil de jugar. En el tercero estábamos abajo, pero Carlos y Sergio han hecho un partidazo. Al final conseguimos 
remontar y llevarnos el título”. 
 
Tavares. “El equipo ha hecho un esfuerzo increíble” 
“El equipo ha hecho un esfuerzo increíble y remontar toda esa cantidad de puntos también es excepcional. Llull siempre 
aparece en los momentos más importantes. Desde que he llegado no he perdido ninguna Supercopa y hay que seguir 
así”. 
 
12/09/2021 
Llull, MVP de la Supercopa 
“Cuando peor están las cosas, intentamos dar un paso hacia delante”, declaró el capitán, autor de 24 puntos en la final. 
Sergio Llull fue designado MVP de la Supercopa 2021 disputada en Tenerife. El capitán madridista firmó 24 puntos, 2 
asistencias y 27 de valoración en la final y fue clave para que el Real Madrid lograra su cuarta Supercopa consecutiva. 
Es la tercera vez que se alza con este premio (2018 y 2014) igualando a Navarro como el jugador con más MVP en la 
historia de la competición. 
  
Al término del partido, Llull dijo: “Este es el carácter de este equipo. Cuando peor están las cosas, intentamos dar un 
paso hacia delante. Lo hemos vuelto a demostrar hoy. Han sido años difíciles a nivel personal y hacer un partido bueno 
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para ayudar al equipo te emociona”. 
  
“Alocén está trabajando más que nadie y se merece partidos así. Cuando eres joven en un equipo como el Real 
Madrid es difícil encontrar esas oportunidades y confianza, pero si sigue así llegará lejos”. 
  
Apoyo de su entorno 
“He pensado en mi familia y hoy ha salido bien. También, en toda la gente que está dentro del equipo y cuyo trabajo me 
ha ayudado en estos años”. 
 
12/09/2021 
83-88: ¡Campeones de la Supercopa! 
El Real Madrid remonta 19 puntos al Barça en la final disputada en Tenerife y logra su octavo título en esta competición. 
Llull, decisivo con 24 puntos, fue designado MVP. 
El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España por octava vez en su historia tras vencer al Barça en 
la final disputada en Tenerife y prolonga su hegemonía en este torneo. Nuestro equipo ha ganado todas las ediciones 
desde el 2018 y siete de las últimas 10. Con 19 abajo en el minuto 25, los de Laso volvieron a firmar otra gesta. En los 
siguientes 15 minutos lograron una espectacular remontada con un parcial de 39-18, liderados por el increíble Llull, MVP 
del torneo, que acabó con 24 puntos y 27 de valoración. Poirier (10 puntos y 11 rebotes) y Alocén (11), decisivos 
también para un triunfo que vale el primer título de la temporada y el vigesimoprimero en la era Laso. 
  
El primer Clásico arrancó de forma frenética con ambos equipos muy sueltos en ataque y exhibiendo un ritmo altísimo, 
inusual a estas alturas de la temporada. El Barça tomó la delantera en los minutos iniciales con 4 triples casi seguidos 
pero el Real Madrid respondió con un juego sólido. Fue añadiendo recursos en los dos lados de la cancha 
con Alocén como protagonista antes de retirarse por un golpe fortuito con Davies. El base anotó dos triples consecutivos 
para neutralizar una desventaja de 5 puntos. Poirier se hacía grande en defensa y el equipo no cesó hasta verse arriba 
en el marcador con el 23-24 en el 11’. 
  
Menos ritmo 
Como era lógico, el partido dio un bajón físico en el segundo cuarto. Tanto Laso como Jasikevicus buscaban soluciones 
moviendo el banquillo. Oriola (11 puntos) y Llull (8) mantuvieron un pulso ofensivo y la igualdad era casi total en todas 
las facetas. Solo en el tramo final de la primera parte, en el que el Madrid estuvo algo más descentrado por varias 
decisiones arbitrales que le cargaban de faltas personales, incluida una técnica a Causeur, se rompió esa paridad a 
favor de los azulgranas para irse al descanso con 46-40 a su favor. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LAS ÚLTIMAS 4 SUPERCOPAS. 
 
El tercer cuarto no comenzó bien para los madridistas. El Barça supo adaptarse mejor a un ritmo más pausado y con 
continuas interrupciones (técnica al banquillo blanco y antideportiva a Heurtel). En ataque, estuvo muy espeso con 4 
puntos en 5 minutos. Lo contrario que su rival, más rodado y con Calathes y Mirotic anotando con facilidad para abrir una 
importante brecha de 19 puntos en el minuto 25 (63-44). La entrada de Llull y Alocén dio mayor velocidad y activó el 
gen competitivo de nuestro equipo. El capitán tiró de los suyos con todo su repertorio. Sus 13 puntos rebajaron la 
desventaja al 73-66 iniciado el último cuarto. 
  
El campeón se levanta para ganar 
Las sensaciones habían cambiado y el Madrid era ahora el que llevaba la iniciativa ante un Barça que se mantenía 
gracias a Higgins. Llull seguía a lo suyo dando un recital y la defensa empezó a ser un quebradero de cabeza para los 
azulgranas. Alocén, Williams-Goss y Poirier se unieron en la producción ofensiva mientras que en defensa se cerraba 
el rebote sin dar segundas opciones al rival. Los de Laso estaban lanzados. Un triple de Williams-Goss y dos tiros libres 
de Yabusele culminaban una increíble remontada con el 81-83 a falta de minuto y medio y tras un parcial de 39-18. 
Quedaba sufrir pero el equipo no iba a dejar pasar la oportunidad de ganar otro título. Va con su historia. Nunca deja de 
creer. Davies iguala a 83 para entrar en el último minuto. Ahí se quedó. El Madrid no le permitió más. Dos tiros libres de 
Poirier, otro de Alocén y dos de Yabusele certificaron un último cuarto sublime del equipo con un 26-11 que hizo posible 
la victoria del Supercampeón (83-88, min. 40). Y faltaron Abalde, Rudy, Thompkins y Randolph. Debutó el canterano Eli. 
  
 ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
12/09/2021 
Laso: “Es buena señal empezar la temporada jugando una final tan pronto” 
“Para nosotros ganar la Supercopa es como comenzar con buen pie la campaña”, añadió Tavares. 

https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/09/12/5211a227-8be8-4489-8d4f-0874ed4ccd93_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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Pablo Laso y Tavares atendieron a los medios de comunicación antes de la final de la Supercopa Endesa que 
disputarán contra el Barcelona. El técnico explicó: “A día de hoy el torneo es para medirnos. El equipo estuvo muy bien 
ayer. Como entrenador las sensaciones fueron muy buenas, por cómo el equipo aguantó el partido en una situación en la 
que íbamos detrás. Pero seguimos trabajando en un día en el que tuvimos poco acierto y el equipo hizo muchas cosas 
bien para sacar adelante un partido muy complicado”. 
 
“Hoy es un partido diferente. En 20 horas vamos a ver cómo recuperamos físicamente a estas alturas de la temporada. 
Qué duda cabe de que jugamos contra un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos ganar. 
Es buena señal empezar la temporada jugando una final tan pronto”. 
 
Rudy 
“En principio Rudy no va a jugar. No es un golpe, es en principio una hiperextensión de la rodilla, un esguince. Hay que 
hacerle pruebas mañana ya en Madrid y valoraremos más, pero hoy obviamente no puede jugar. Creemos que una 
lesión de gravedad no es. Supongo que imagináis 5 o 6 meses, creo que no, pero hasta mañana no lo podemos saber. 
Yo prefiero ser optimista”. 
 
Rival 
"Muy bien están haciendo las cosas el Madrid y el Barcelona si llegan a jugar estas finales. Ganar al Barcelona es 
siempre complicado, tiene buenísimos jugadores y estrellas en todas las posiciones. Un equipo que ha metido gente 
nueva con mucha amenaza de tiro de 3 puntos, carrera, defensa... Un equipo muy completo y ante el que sabemos que 
vamos a tener que dar nuestra mejor versión a todos los niveles. Creo que el equipo está mejorando poco a poco, pero 
hoy es una final y siempre esperamos un poco más". 
 
LASO: “ES UN PARTIDO ESPECIAL Y ADEMÁS ES UNA FINAL”. 
 
"Es un partido especial y además es una final, con lo cual yo creo que todo el mundo es consciente del nivel del partido y 
de la exigencia".  
 
Tavares: “Jugamos contra el eterno rival, será un gran partido” 
“El objetivo siempre es empezar bien la temporada. Poder jugar la final de la Supercopa es una gran oportunidad para 
llevar un título a casa y empezar bien la temporada. El equipo está muy bien, es cierto que ayer no fue nuestro mejor 
partido, pero hemos estado concentrados desde el inicio”. 
 
“El Barça es un gran equipo y para nosotros siempre es un orgullo jugar contra ellos porque es un equipo que nos pone 
las cosas muy difíciles. Sabemos que va a ser un gran partido, jugamos contra el eterno rival, así que la gente puede 
esperar un gran partido”. 
 
Nuevas incorporaciones 
“Quien más me ha llamado la atención ha sido Yabussele, la potencia que tiene y su fuerza. Había jugado contra él, pero 
entrenar con él durante esta semana y verlo de cerca… Nos va a ayudar muchísimo esta temporada”. 
 
Mentalidad 
“El equipo es muy bueno, siempre pensamos en empezar ganando un título. Para nosotros ganar la Supercopa es como 
empezar con buen pie la temporada. Si lo ganamos mucho mejor para nosotros, así que hay que ganarlo”. 
 
Plantilla del Barcelona 
“Como todos los años, es un equipo muy competitivo, que ficha para ganar títulos. Será muy difícil el partido de hoy, pero 
nosotros también tenemos buen equipo para competir”. 
 
12/09/2021 
Barça-Real Madrid: a por la octava Supercopa 
Nuestro equipo busca el primer título de la temporada en la reedición de las dos últimas finales de esta competición. 
Real Madrid y Barça se enfrentan esta tarde en el pabellón Santiago Martín de Tenerife con el primer título de la 
temporada en juego: la Supercopa. Nuestro equipo, el más laureado de la competición (7) y ganador de las tres últimas 
ediciones, contra su inmediato perseguidor (6). Será la tercera final consecutiva que tenga a madridistas y azulgranas 
como protagonistas. 
 
Si echamos un vistazo a la historia reciente, el Real Madrid domina el palmarés y lo hace también en sus 
enfrentamientos con el Barça en el partido por el título. Le ha ganado las últimas 5 finales disputadas entre ambos 
equipos (Zaragoza 2012, Vitoria 2013 y 2014, Madrid 2019 y Tenerife 2020). Entre medias, los de Laso solo han faltado a 
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tres finales. En ese tiempo, los azulgranas ganaron una (Málaga 2015) y fueron finalistas en otra (Vitoria 2016). Será el 
octavo Clásico en una final de Supercopa (5-2 para los madridistas). 
 
EL REAL MADRID LE HA GANADO AL BARÇA LAS ÚLTIMAS 5 FINALES DE LA SUPERCOPA. 
 
En el camino a la final, el Real Madrid se deshizo del Lenovo Tenerife en un partido durísimo. El anfitrión y semifinalista 
de la pasada Liga llevó al límite al conjunto blanco, pero lo de Laso supieron sacar su fuerza de equipo en los momentos 
decisivos con Yabusele y Williams-Goss como grandes artífices del triunfo. El Barça ganó con autoridad al Valencia 
Basket. Davies y Higgins fueron los más destacados de los catalanes. 
 
El rival 
Segundo partido oficial y primer Clásico de la temporada con un título en juego.Casi nada para abrir el curso. El Barça 
presenta caras nuevas en Tenerife como Jokubaitis, Laprovittola y Hayes. Las incorporaciones madridistas (Yabusele, 
Williams-Goss, Heurtel y Hanga) ya dejaron muy buenas sensaciones en la semifinal y hoy será esencial el trabajo de 
equipo para frenar al talentoso equipo de Jasikevicius. El Real Madrid quiere comenzar de la mejor forma una campaña 
apasionante. 
 
12/09/2021 
Laso: “Hemos peleado para dar la vuelta al encuentro” 
“Apretamos en el último cuarto para llevarnos la victoria”, comentó Causeur. 
Pablo Laso analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid sobre el Lenovo Tenerife en la semifinal de 
la Supercopa Endesa. El entrenador madridista dijo: “Hemos hecho un partido defensivo de altísimo nivel ante un gran 
equipo. La única opción de parar al Tenerife pasaba por frenar sus registros ofensivos. El partido ha sido magnifico. Es 
para estar orgulloso del trabajo de los chicos porque sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Hemos peleado para 
darle la vuelta al encuentro”. 
  
“Veremos cómo nos recuperamos físicamente porque mañana jugamos una final ante un equipo que ha demostrado 
mucha solidez y ha roto muy pronto el choque ante el Valencia. Causeur ha tenido dos acciones decisivas y ha estado 
muy sólido. Yabusele con dos semanas en el equipo parece que lleva más tiempo con nosotros. Se ha integrado rápido, 
estoy muy contento por él y creo que ha sido un acierto su fichaje. Me preocupa que lo de Rudy no haya sido un golpe y 
esta noche valoraremos su evolución” 
  
El rival en la final 
“El Barcelona mantiene muchas señas de identidad del año pasado. Calathes, Higgins, Mirotic y Davies es su columna 
vertebral. Kuric y Abrines son también jugadores muy decisivos. Vamos a tener que hacer un gran trabajo mañana en un 
partido dificilísimo”. 
  
Causeur: “Hemos jugado bien a pesar de que el Tenerife impuso su ritmo”  
“Estoy contento por la victoria y nos hace mucha ilusión de que haya vuelto el público. Hemos jugado bien a pesar de 
que el Tenerife impuso su ritmo. En el último cuarto apretamos y hemos metido puntos clave para llevarnos la victoria”. 
 
12/09/2021 
70-72: ¡A la final de la Supercopa! 
El Real Madrid firmó una gran remontada para imponerse al Lenovo Tenerife y luchará por el título contra el Barcelona. 
Yabusele, Causeur y Williams-Goss fueron los más destacados del choque. 
El Real Madrid se clasificó para la final de la Supercopa Endesa después de imponerse tras una gran remontada al 
Lenovo Tenerife (70-72) en el pabellón Santiago Martín. Los de Pablo Laso fueron de menos a más en un partido duro y 
que lograron llevarse en el último cuarto. Nuestro equipo luchará por hacerse con el primer título de la temporada ante el 
Barcelona. Yabusele cuajó un gran partido con 15 puntos y 17 de valoración. Causeur (12 y 13) y Williams-Goss (12 y 
12) también fueron vitales para culminar la remontada. 
  
El Real Madrid comenzó con buen pie la temporada oficial y, tras superar al Lenovo Tenerife, estará presente en su 
cuarta final consecutiva de la Supercopa. Los primeros minutos se definieron por una alta intensidad en el Santiago 
Martín, donde el equipo de Laso se empleó a fondo desde la pintura gracias a Poirier, Yabusele, Taylor y Tavares. Sin 
embargo, el mal acierto desde el triple de los madridistas unido al despliegue ofensivo de los isleños, con Guerra y 
Sulejmanovic como protagonistas, hizo que el conjunto local se llevase el primer cuarto con una ventaja de +7. 
  
Solidez del Lenovo Tenerife 
El ritmo anotador fue a menos en el segundo cuarto. El Madrid intentaba meterle una marcha más a su juego, pero la 
sólida defensa de los de Vidorreta y el papel en el poste bajo de Shermadini (8 puntos) hicieron que los visitantes no 
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lograran su objetivo. A pesar de que Heurtel y Yabusele (7 puntos) tiraron del carro para ponerse a tres puntos de 
diferencia en los últimos cinco minutos, los canarios demostraron su fondo de armario con un Huertas y Salin que 
lograron mantener la renta para los suyos (37-31). 
 
Los nervios estaban a flor de piel y los dos equipos cometieron errores que impidieron un acierto mayor. El Real 
Madrid se intentaba imponer a su rival a partir de la defensa, donde Tavares dominó sin problema con 6 rebotes y dos 
tapones. Un factor que provocó que los de Laso se fueran acercando poco a poco en el marcador (3-7 de parcial). 
Estaban siendo los mejores minutos de los blancos, que se vieron frenados por la puntería de Huertas (ocho puntos en el 
tercer cuarto). Sin embargo, un par de acciones de Williams-Goss y Yabusele provocaron que el pase a la final se 
decidiera en los últimos 10 minutos (53-48). La mala noticia fue la lesión de Rudy. 
  
Gran remontada 
De nuevo, Williams Goss se erigió como protagonista y con ocho puntos consecutivos consiguió poner al Madrid por 
delante (55-59). El Lenovo Tenerife respondió a través de Shermadini y Guerra, pero fue ahí cuando 
apareció Causeur con un triple y un tiro de dos tras un robo para poner la ventaja en +6 a falta de cuatro minutos para el 
final. La empresa se puso difícil tras las expulsiones de Poirier y Tavares por llegar a las cinco faltas y los locales lo 
aprovecharon para ponerse a dos en el marcador. Pero nuestro equipo sacó la garra en el último minuto y consiguió 
culminar una gran remontada en el último cuarto para luchar por su octava Supercopa contra el Barcelona. 
 
ESTADÍSTICAS DEL LENOVO TENERIFE-REAL MADRID 
 
11/09/2021 
Rudy: “Siempre somos ambiciosos y vamos a competir al máximo en esta semifinal” 
“El Lenovo Tenerife lleva haciendo las cosas muy bien durante muchos años”, afirmó el jugador madridista. 
Rudy Fernández habló para los medios de comunicación horas antes de la semifinal de la Supercopa. El alero dijo: “Es 
un torneo que llega muy pronto, pero que al fin y al cabo es importante. Hemos ganado la última Supercopa y venimos 
de tener experiencia en estos torneos. También somos conscientes de que el equipo ha cambiado, llevamos pocos 
entrenamientos juntos y tenemos que incorporar a los nuevos al esquema de Laso”. 
 
“Nosotros siempre somos ambiciosos e intentamos competir al máximo. Este torneo tiene su aliciente, y uno más es 
poder conseguir cuatro consecutivos”. 
 
Lenovo Tenerife 
“Vamos a intentar competir en estas semifinales contra un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien durante muchos 
años”. 
 
11/09/2021 
Último entrenamiento antes de la semifinal de la Supercopa 
El Real Madrid se ejercitó en la cancha que acogerá el encuentro contra el Tenerife. 
El Real Madrid afronta esta noche el encuentro de semifinales de la Supercopa Endesa frente al Lenovo Tenerife en el 
pabellón Santiago Martín. Horas antes del encuentro con el que arranca la temporada oficial, los de Laso completaron el 
último entrenamiento en la misma cancha que acogerá el partido. 
 
11/09/2021 
Lenovo Tenerife-Real Madrid: a por el pase a la final de la Supercopa 
Nuestro equipo, que ha ganado las tres últimas ediciones, se mide al anfitrión en la repetición de la semifinal del año 
pasado. 
El Real Madrid de baloncesto arranca esta noche una nueva y apasionante temporada. Y lo hace como el año pasado, 
enfrentándose en semifinales de la Supercopa al Lenovo Tenerife. Los de Laso intentarán revalidar el título conquistado 
en 2020, precisamente en la ciudad tinerfeña, y sumar el que sería el cuarto consecutivo. Para ello, deberán superar en 
primer lugar al anfitrión, un muy buen equipo liderado por Huertas y Shermadini. 
 
Los madridistas son el equipo más laureado de la competición con 7 títulos. Desde 2018 la Supercopa no conoce otro 
ganador que no sea el conjunto de Laso. Un dominio que hoy pondrá a prueba el semifinalista de la pasada Liga, que 
además contará con el apoyo de su afición en el Santiago Martín en busca de su primera presencia en la final. Un año y 
un día después, ambos equipos se vuelven a medir en el mismo escenario. En aquella ocasión, el Madrid eliminó a los 
tinerfeños por 79-92, con 18 puntos de Rudy. 
 
EL MADRID ES EL EQUIPO MÁS LAUREADO DE LA COMPETICIÓN CON 7 TÍTULOS. 
 

https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/entrenamiento-del-real-madrid-de-baloncesto-38
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Nuestro equipo llega después de 12 días de preparación y tres amistosos. En el último venció al UCAM Murcia 85-70 y 
dejó muy buenas sensaciones, sobre todo en defensa. Heurtel, Williams-Goss, Hanga y Yabusele, las cuatro 
incorporaciones nuevas, han empezado a rendir desde el primer minuto y serán parte fundamental para los de Laso. 
Además, el Madrid recupera a Tavares, que viene de ser el jugador más valorado del Afrobasket con 31 de media (16,8 
puntos y 14,2 rebotes). Su compañero en la pintura, Poirier, ha sido el máximo anotador en la pretemporada con 13,6 
puntos. 
 
Duelo en la pintura 
La batalla en la pintura será una de las claves de esta semifinal. Los pívots del Real Madrid tendrán enfrente un 
complicado juego interior con la presencia del MVP de la pasada Liga, Shermadini, y cuatros muy móviles como 
Doornekamp y el recién llegado Wiltjer, ex del Unicaja. La dirección es cosa de Huertas en una línea exterior que se ha 
reforzado con Sastre. Pero el Madrid tiene que pensar en sí mismo y hacer gala de su gran plantilla, en la 
que Llull afronta su decimosexta temporada en el club y Rudy y Laso la undécima. Abalde, Thompkins y Randolph no 
viajaron y continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Cuarenta minutos separan al equipo de la primera final. 
 
10/09/2021 
Así fue la llegada del Real Madrid a Tenerife 
“Ganar la Supercopa sería el arranque perfecto”, indicó Causeur el día previo al debut en la competición. 
El Real Madrid ya se encuentra en Tenerife para disputar este fin de semana una nueva edición de 
la Supercopa Endesa. El equipo, que se entrenó por la mañana en el pabellón de la Ciudad Real Madrid, aterrizó en 
la isla canaria tras un vuelo de algo menos de tres horas. El Real Madrid es el vigente campeón de la Supercopa y se 
mide en semifinales al Lenovo Tenerife (sábado, 22:00 h, #Vamos). 
 
Causeur analizó la competición y esta semifinal: “Los partidos de pretemporada, se ganen o se pierdan, están más 
enfocados al trabajo y al día a día. Es verdad que las victorias te van dando confianza, pero hemos ido de menos a más 
y ya se nota la adrenalina de que llega un partido importante”. 
 
“Tenemos la ventaja de conocernos muy bien y estamos con ganas de arrancar muy bien y ver cómo se adaptan los 
nuevos. Veo al equipo bastante tranquilo y creo que va a entrar bien en la competición. Ganar la Supercopa sería el 
arranque perfecto”.   
 
Primer título de la temporada 
“Es un trofeo importante. Vale como cada título. Llega pronto, pero son dos partidos. Ganas esos dos partidos y ya has 
ganado algo en la temporada”. 
 
La integración de los refuerzos 
“La gente ha ido mejorando y el nivel anímico del equipo está muy bien. No tenemos a Abalde, pero tenemos a muchos 
jugadores que van a aportar”. 
 
10/09/2021 
Laso: “Estamos concentrados en empezar bien la temporada” 
“Fuimos campeones de la Supercopa el año pasado, pero con circunstancias diferentes”, dijo el técnico. 
Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática previa al primer partido 
oficial de la temporada, que jugará el Real Madrid con el Lenovo Tenerife en las semifinales de la Supercopa. El 
entrenador dijo: “Es el primer título del año. Para todos los equipos es pronto. Nosotros hablamos solamente de nuestro 
equipo, hemos tenido 9 jugadores en competición internacional durante el verano, acabamos la temporada tarde, 
tenemos una pretemporada un poco especial, pero todos tenemos que acostumbrarnos a esto. Es el primer torneo oficial. 
Fuimos campeones el año pasado con circunstancias diferentes. Ahora tenemos jugadores que tienen que acoplarse 
como Heurtel, Williams-Goss, Yabusele, Hanga; pero todos están muy concentrados en empezar bien la temporada”. 
 
“Debemos ir paso a paso construyendo lo que debe ser el equipo. Cuando hay un error de un jugador nuevo estamos en 
el momento de corregirlo. Cuesta su tiempo, pero tengo grandes jugadores inteligentes y vamos mejorando. La 
progresión la semana pasada fue muy buena, tuvimos 3 partidos y fuimos mejorando. La última victoria con el Murcia fue 
holgada e hicimos muchas cosas bien, aunque siempre hay cosas que debes mejorar. Es importante que seamos 
capaces de valorar cómo podemos ir creciendo como equipo”. 
 
Cómo está el equipo 
“Lo primero, el equipo llega bien. Tenemos tres bajas importantes seguro, que son Abalde, Thompkins y Randolph, que 
no están para jugar. Los dos últimos salen de lesiones de larga duración y Alberto ha tenido una rotura de fibras y no 
podemos forzarle este fin de semana. El resto está bien y hay alguno que si no fuera la Supercopa no estaría para jugar. 
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Todos han hecho mucho esfuerzo por llegar a este fin de semana de la mejor manera posible”. 
 
El rival 
“El Tenerife juega la Supercopa porque fue tercero en Liga y ha sido capaz de crecer en el tiempo. Ha ido encontrando 
sus jugadores, estilo de juego y entrenador, y demuestra cada año que es muy competitivo. Es un equipo que juega de 
corrido y probablemente el que tiene más mecanismos y automatismos. Llevan mucho tiempo juntos y doy mucho valor 
al trabajo que están haciendo”. 
 
PONER EN DUDA A CUALQUIERA DE LOS 4 FICHAJES SERÍA ABSURDO. SON GRANDES JUGADORES. 
 
“Los equipos deben ir evolucionado. Para nosotros han sido dos años difíciles por salidas de jugadores importantes y por 
lesiones de larga duración de jugadores clave. Era obligatorio rearmar la plantilla, sabiendo que no clonas jugadores. Son 
diferentes. Yo sigo pensando que hay veteranos a los que les queda mucho baloncesto y deben seguir como ejemplo, 
como Felipe Reyes lo ha sido. Los jóvenes y los fichajes y el resto del grupo tienen que convertirse en un equipo 
manteniendo nuestras señas de identidad”. 
 
Fichajes 
“Poner en duda a cualquiera de los 4 fichajes sería absurdo. Son grandes jugadores, Nigel (Williams-Goss) es un 
jugador que viene de demostrar en sus equipos lo que nos puede dar ofensiva y defensivamente. Menos conocido 
es Guerschon (Yabusele), que es su primer año en España. Es muy potente en las posiciones de 4 y de 3, puede jugar 
de 5, tiene experiencia en la NBA. Y tanto Thomas (Heurtel) como Adam (Hanga) son jugadores contrastados que han 
jugado a alto nivel, conocen el equipo y eso les va a ayudar a acoplarse cuanto antes”. 
 
Heurtel 
“Mi opinión sobre Thomas es muy alta. Le he sufrido desde que era un crío, es un jugador con mucho talento, capaz de 
anotar, y no descubro esto en un jugador de su calidad. Puede ser muy importante para nosotros, no solo para 
la Supercopa, sino de cara al futuro. Me alegro de que los compañeros vayan entendiéndole. Que lo vean sus 
compañeros es muy importante y es un jugador que nos va a dar muchas cosas, y por eso está aquí”. 
 
Carroll 
“Tenemos un gran respeto por lo que ha demostrado con nosotros. Es el jugador americano con más partidos. Es un 
jugador que para nosotros siempre ha generado por su estilo muchas situaciones de ataque y ahora no está. No sé si 
tiene que ser Rudy, Llull o el equipo el que tiene que suplir la falta de un jugador. Jaycee está en Estado Unidos. Es un 
jugador que nosotros valoramos, queremos, es muy madridista, pero a día de hoy lo único que te puedo contestar es que 
la Supercopa no la va a jugar. Pienso que la baja de un jugador no puede suplirla otro, es muy difícil porque ningún 
jugador es exacto a otro. El equipo debe buscar esas soluciones". 
 
10/09/2021 
Último entrenamiento antes de viajar a la Supercopa Endesa 
Los de Laso se ejercitaron en la Ciudad Real Madrid el día previo al encuentro contra el Lenovo Tenerife. 
El Real Madrid continúa preparando el primer partido oficial de esta temporada y completó el último entrenamiento antes 
de viajar a Canarias para enfrentarse al Lenovo Tenerife en el pabellón Santiago Martín, en las semifinales de 
la Supercopa Endesa. Durante cerca de una hora y media, el equipo dirigido por Laso se ejercitó en el pabellón de 
la Ciudad Real Madrid en una sesión en la que trabajó aspectos técnicos y tácticos y llevó a cabo ejercicios de tiro. 
 
04/09/2021 
80-65: Victoria antes de la Supercopa 
El Real Madrid se impuso con autoridad al UCAM Murcia en el último amistoso de la pretemporada. 
El Real Madrid ganó al UCAM Murcia en el Torneo de la Costa del Sol y ya piensa en las semifinales de la Supercopa 
frente al Lenovo Tenerife de dentro de una semana (sábado, 22:00 h; #Vamos). El conjunto que dirige Laso cuajó su 
mejor partido de pretemporada y dominó de principio a fin, manejando rentas de hasta 23 puntos y mostrando un gran 
nivel defensivo. En la anotación, Poirier, con 17 puntos y 20 de valoración, fue el más destacado junto 
con Abalde (13), Causeur y Alocén (11 cada uno). Rudy y Vukcevic, los descartes. 
 
Los madridistas marcaron el terreno pronto con un buen primer cuarto donde enseñaron muchas de sus armas para esta 
temporada. El equipo salió concentrado, sin permitir tiros fáciles al UCAM Murcia y dominando el rebote. Eso le permitió 
correr y en ataque anotó tanto por dentro, con Poirier imponiéndose a sus pares, como por fuera, con un gran acierto en 
el triple (4) y todos participando (23-14, min.10). 
 
Un Madrid muy sólido 

https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/entrenamiento-del-real-madrid-de-baloncesto-37
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La presión a la línea exterior murciana, y la defensa sobre su bloqueo y continuación, maniataba el juego de los de Sito 
Alonso, que se encomendaban a Taylor para no descolgarse del partido. Pero el Madrid funcionaba sin altibajos. De ello 
se encargaba cada jugador que saltaba a la cancha. Williams-Goss, Abalde, Taylor y un Causeur a un gran nivel en 
los dos aros, siendo el mejor de los suyos en la primera mitad con 11 puntos. Todos sumaban desde el perímetro para 
abrir brecha en el marcador con el 37-20 en el minuto 17. Una leve reacción del UCAM Murcia de la mano de McFadden 
dejó el partido 12 arriba para los de Laso al descanso (39-27). Minutos antes, Heurtel se tuvo que retirar al vestuario tras 
una torcedura de tobillo. 
 
EL REAL MADRID COMENZARÁ LA TEMPORADA OFICIAL EL PRÓXIMO SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE. 
 
Salió más agresivo el UCAM Murcia en el principio del tercer cuarto. Sendos triples ajustaron el marcador a un 41-35 en 
el 23´. El Madrid mantuvo la templanza y cortó la mejoría del rival con Alocén y Poirier marcando la diferencia. Entre los 
dos se repartieron los puntos para devolver una cómoda renta al equipo por encima de la decena que supo mantener 
durante el resto del cuarto (60-46, min.30). 
 
Victoria clara 
El Real Madrid ya no dio opción a los murcianos de subirse al partido. Mostró su fortaleza como equipo con un gran nivel 
defensivo. Alocén se encargó de acabar con las esperanzas del rival al continuar con su repertorio de tiros (acabó con 
11 puntos) y el equipo llegó a ganar por 23 puntos en el ecuador del último cuarto con el 73-50. Juan Núñez también 
tuvo sus minutos y con todo solucionado y la victoria más que asegurada, UCAM Murcia maquilló algo el resultado (80-
65, min.40). En siete días, arranca una apasionante temporada. 
 
80-Real Madrid: Heurtel (0), Causeur (11), Hanga (5), Yabusele (4) y Poirier (17) -cinco inicial- Alocén (11), Llull (-), 
William-Goss (6), Abalde (13), Taylor (8), Núñez (0) y Eli (5). 
65-UCAM Murcia: Taylor (6), McFadden (11), Czerapowicz (3), Webb (12) y Lima (5) -cinco inicial- Cate (8), Malmanis 
(2), Sorensen (-), Vasileiadis (0), Radovic (6), Davis (3), Bellas (4), Rojas (5) y Mertoglu (-). 
 
04/09/2021 
Real Madrid-UCAM Murcia: último amistoso antes de la Supercopa 
El Real Madrid busca una victoria en el Torneo Costa del Sol a siete días de arrancar la temporada. 
El Real Madrid disputará esta tarde el último amistoso antes de afrontar dentro de una semana las semifinales de la 
Supercopa frente al Lenovo Tenerife. Se medirá al UCAM Murcia en su segundo partido del Torneo Costa del Sol, tras 
jugar ayer contra el Unicaja. El objetivo para los de Laso es seguir preparando la primera cita oficial de la temporada el 
11 de septiembre. 
 
En esta nueva prueba tendrá enfrente a un rival contra el que ya jugó el pasado miércoles en el V Torneo Ciudad de 
Albacete. Aquel encuentro terminó con victoria de los murcianos en un partido ajustado (80-84). Tres días después, y con 
otro encuentro de rodaje de por medio frente al Unicaja, el Real Madrid sigue mostrando buenas sensaciones y cada vez 
el encaje de los nuevos refuerzos es más evidente. Ante los malagueños, Heurtel y Hanga fueron los más destacados 
con 11 puntos cada uno. Esta tarde, a por la victoria en el Martín Carpena. 
 
03/09/2021 
88-75: El Madrid pierde ante el Unicaja en el Torneo Costa del Sol 
El partido se decidió en el último cuarto a favor del conjunto andaluz. 
El Real Madrid cayó derrotado ante el Unicaja de Málaga en el Torneo de la Costa del Sol en un partido igualado y con 
alternativas durante los tres primeros cuartos y que se decantó del lado andaluz en el último. Los de Laso, que contaron 
hoy con Rudy y Abalde como novedades respecto al primer amistoso, tuvieron sus mejores minutos en el segundo 
cuarto, pero les faltó regularidad tras el descanso. Heurtel, con 11 puntos y 13 de valoración, fue el más destacados del 
equipo. 
 
Comienzo calcado al del pasado miércoles en Albacete, esta vez con el Unicaja mandando en el marcador desde el salto 
inicial con su mayor acierto y velocidad en el juego. Tras un 17-4 en contra, el Real Madrid reacción, con el triple como 
su mejor arma, para acabar el primer cuarto 28-16. Este periodo sirvió de homenaje a Carlos Cabezas, recién retirado y 
que participó en los primeros minutos con los locales. 
 
El Madrid reacciona 
Nada tuvo que ver el segundo cuarto. El Madrid se aplicó en defensa, mostrando mucha mayor agresividad. Unicaja ya 
no estaba tan cómodo. Las rotaciones de Laso subieron el nivel en ataque, que tuvo las referencias 
de Heurtel, Rudy y Hanga a un gran nivel. El base movió al equipo y los aleros se encargaron de la anotación. Ocho 
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puntos consecutivos del español y otros cinco del húngaro lanzaron a los madridistas, que abrieron un parcial importante 
hasta alcanzar a su rival e irse cuatro abajo al descanso (47-43). 
 
EL REAL MADRID SE ENFRENTARÁ AL UCAM MURCIA EN SU ÚLTIMO AMISTOSO DE PRETEMPORADA 
(SÁBADO, 20:00 HORAS, REALMADRID TV). 
 
Unicaja pegó otro estirón en el arranque de la segunda parte. El Madrid, frío y precipitado, no encontró respuesta al 
acierto local con Abromaitis al frente (58-46, min.25). A pesar de ello, no desesperó y revirtió la situación sacando su 
carácter y mejorando atrás. Causeur y Heurtel mantenían al equipo en la faceta ofensiva, llegando a colocarse a solo 
cuatro puntos en el minuto 29. Pero los de Laso seguían irregulares y eso lo aprovechaba el conjunto andaluz, que 
castigaba con contrataques y desde la lejanía para volver a coger una ventaja de +14 a falta de cinco minutos para el 
final que resultaría definitiva (88-75, min.40). En 24 horas, el último test de preparación para los madridistas frente al 
UCAM Murcia. 
 
88-Unicaja de Málaga: Jaime Fernández (12), Cabezas (3), Bouteille (9), Abromaitis (12) y Eric (21) -cinco inicial- Alonso 
(8), Barreiro (4), Brizuela (3), Vicedo (0), Tanchyn (0), Cole (11), Nzosa (1), Guerrero (4) y Sanchez (0). 
75-Real Madrid: William-Goss (7), Llull (4), Abalde (0) Yabusele (6) y Poirier (10) -cinco inicial- Alocén (0), Heurtel (11), 
Causeur (10), Hanga (11), Rudy (10), Taylor (0), Eli (6) y Núñez (-). 
 
01/09/2021 
80-84: Derrota en el primer amistoso de la pretemporada 
El Real Madrid se quedó cerca de la remontada frente al UCAM Murcia en el V Torneo Ciudad de Albacete. 
El Real Madrid no pudo estrenarse con victoria en el primer partido amistoso de la pretemporada disputado frente al 
UCAM Murcia en el V Torneo Ciudad de Albacete. Debutaron las cuatro nuevas incorporaciones: Heurtel, William-
Goss, Hanga y Yabusele, siendo este último el mejor del equipo con 19 puntos junto a Causeur (15) y Poirier (14) Los 
madridistas dejaron buenas sensaciones por momentos, sobre todo en un último cuarto en el que estuvieron a punto de 
remontar 16 puntos ante un rival más regular durante todo el encuentro. Laso tenía las bajas de Abalde, Rudy, 
Thompkins y Randolph. 
 
Cuatro minutos le costó entrar en juego al Real Madrid. El mayor ritmo y velocidad del UCAM Murcia le dio la iniciativa 
con un 0-10 de entrada, pero un tiempo muerto de Laso provocó la reacción del equipo. Siete puntos consecutivos 
de Causeur y dos buenas acciones de Williams-Goss activaron a los madridistas, que con la entrada 
de Yabusele y Poirier, ambos demostrando su buena mano en el tiro de tres puntos, dieron la vuelta al partido para 
acabar con seis puntos arriba (22-16) el primer cuarto. 
 
Partido de rachas 
A pesar de llevar apenas 8 días de preparación, el equipo ya dejaba entrever muestras de la intensidad que 
quiere Laso en el juego. Hombres como Hanga y Yabusele, unido a las continuas rotaciones con presencia de 
canteranos como Eli, les permitía coger una renta de +9 nada más comenzar el segundo cuarto (25-16, min.12). Sin 
embargo, la salida de McFadden, uno de los grandes refuerzos de los murcianos, y el acierto exterior, aportaron mayor 
claridad al ataque rival. El UCAM encadenó una buena racha para irse al descanso por encima con el 36-
40. Causeur fue el mejor madridista en el primer tiempo con 12 puntos. 
  
EL SIGUIENTE AMISTOSO SERÁ ESTE VIERNES FRENTE AL UNICAJA DE MÁLAGA (20:00 H, REALMADRID 
TV).  
  
Los blancos volvieron a tener que remar a contracorriente en el tercer cuarto ante un UCAM Murcia con un punto más de 
aceleración en sus acciones, que castigaba las imprecisiones de los de Laso. McFadden seguía siendo el factor 
diferencial. La ventaja a favor de los de Sito Alonso alcanzó los 16 puntos (49-65, min.30). Pero el Real Madrid nunca se 
da por vencido. 
 
Buena reacción de los de Laso 
La empresa era complicada, pero echó el resto y la faltó muy poco para culminar la remontada. Firmó un gran último 
cuarto, mostrando todo lo que puede ofrecer defensivamente. Bloqueó a su rival y fue recortando la desventaja con el 
consumo de los minutos. Hanga, Yabusele, que dejó la mejor jugada del partido con un espectacular mate sobre Cante, 
y Poirier, tiraron del Madrid, que llegó a ponerse a tres puntos a falta de un minuto con el 75-78. UCAM Murcia aguantó 
la embestida madridista con dos canastas de Taylor y acabó ganando un encuentro igualado (80-84, min.40). En dos 
días, los de Laso afrontarán el primer partido del Torneo Costa del Sol contra el Unicaja de Málaga (viernes, 20:00 h, 
Realmadrid TV). 
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80-Real Madrid: Williams-Goss (3), Heurtel (6), Taylor (5), Vukcevic (4) y Poirier (14) -cinco inicial- Alocén (0), Llull (2), 
Causeur (15), Hanga (5), Yabusele (19), Núñez (3), Eli (4) y Klavzar (-). 
84-UCAM Murcia: Taylor (10), Davis (12), Czerapowicz (4), Webb (3) y Cate (9) -cinco inicial- Lima (7), Malmanis (2), 
Sorensen (5), Radovic (9), McFadden (18), Rojas (5) y Tendero (-). 
 
31/08/2021 
El Real Madrid continúa con los entrenamientos de pretemporada 
El conjunto dirigido por Pablo Laso afronta este miércoles el primer amistoso en Albacete contra el UCAM Murcia. 
El Real Madrid continúa con la preparación de cara al inicio del curso 2021/22, que arrancará el próximo 11 de 
septiembre contra el Lenovo Tenerife en la semifinal de la Supercopa Endesa. En esta segunda semana de la 
pretemporada el equipo, al que se han incorporado Lull, Abalde, Poirier, Heurtel y Yabusele, combina los 
entrenamientos en el pabellon de la Ciudad Real Madrid con tres encuentros amistosos. El primero será el miércoles 
ante el UCAM Murcia en Albacete. Después jugará el Torneo Costa del Sol frente a Unicaja (viernes, 3 de septiembre) y 
UCAM Murcia (sábado, 4 de septiembre). 
 
24/08/2021 
Laso: “Aspiramos a seguir compitiendo al máximo nivel” 
“Hemos hecho un esfuerzo por traer a buenos jugadores, que ojalá nos hagan pasar muchas tardes de gloria”, comentó 
el técnico. 
Pablo Laso atendió a los medios oficiales del club tras dirigir el primer entrenamiento del Real Madrid de baloncesto. El 
técnico dijo: “Aspiramos a seguir compitiendo al máximo nivel. Para eso hemos hecho un esfuerzo por traer a buenos 
jugadores. Estoy seguro de que nos van a aportar muchas cosas y ojalá que nos hagan pasar muchas mañanas o tardes 
de gloria para el madridismo”. 
  
“Las pretemporadas son un poco especiales porque tenemos a muchos jugadores que han trabajado en verano con los 
Juegos y sus selecciones. Queremos meterlos en la dinámica de juego que queremos que tener durante la temporada”. 
 
24/08/2021 
Primer entrenamiento del Real Madrid de baloncesto 
El equipo de Laso inició la pretemporada 2021/22 con una sesión en el pabellón de la Ciudad Real Madrid. 
El Real Madrid 2021/22 ya está en marcha. Pablo Laso dirigió el primer entrenamiento con los jugadores que tiene 
disponibles en la Ciudad Real Madrid. La sesión comenzó con estiramientos y trabajo físico en el gimnasio y en el 
exterior del pabellón. Después, el equipo continuó con ejercicios con balón en la cancha. 
 
El Real Madrid disputará su primer amistoso de la pretemporada contra el UCAM Murcia el 1 de septiembre en Albacete. 
Después jugará el Torneo Costa del Sol frente a Unicaja (3 de septiembre) y UCAM Murcia (4 de septiembre) antes de 
afrontar la primera competición oficial: la Supercopa de España (11 de septiembre). 
 
23/08/2021 
El Real Madrid inicia mañana la pretemporada 
El equipo de Pablo Laso llevará a cabo el primer entrenamiento en la Ciudad Real Madrid. 
El Real Madrid de baloncesto regresa mañana por la mañana a los entrenamientos para preparar la temporada 
2021/22. Pablo Laso dirigirá en el pabellón de la Ciudad Real Madrid una sesión con los jugadores que tiene 
disponibles. El equipo disputará su primer amistoso de la pretemporada contra el UCAM Murcia el 1 de septiembre en 
Albacete. Después jugará el Torneo Costa del Sol frente a Unicaja (3 de septiembre) y UCAM Murcia (4 de septiembre) 
antes de afrontar la primera competición oficial: la Supercopa de España (11 de septiembre). 
 
17/08/2021 
El Real Madrid se enfrentará al Lenovo Tenerife en las Semifinales de la Supercopa 
El partido tendrá lugar el 11 de septiembre a las 22:00 h en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna en Tenerife. 
El Real Madrid arrancará la temporada oficial 2021-22 con la disputa de la Supercopa Endesa, que se celebrará el 11 y 
12 de septiembre en Tenerife. Tras el sorteo que tuvo lugar este mediodía en el Real Club Náutico de la ciudad insular, el 
conjunto que dirige Pablo Laso, campeón de las últimas tres ediciones y equipo más laureado de la competición con 7 
títulos, se medirá al Lenovo Tenerife en las semifinales. El encuentro tendrá lugar el sábado 11, a las 22:00 h, en el 
Pabellón Santiago Martín de La Laguna en Tenerife. En caso de clasificarse para la final, su rival saldría del ganador de 
la eliminatoria entre el Barça y el Valencia Basket. 
  
Será la reedición de la semifinal de la pasada edición, disputada también en Tenerife, y que acabó con victoria madridista 
por 79-92, liderada por un gran Rudy con 18 puntos y 18 de valoración. Ambos equipos se cruzarán por segunda vez en 
esta competición. 

https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/entrenamiento-del-real-madrid-baloncesto
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04/08/2021 
Así queda el calendario del Real Madrid para la Liga Endesa 2021/22 
Los de Laso reciben al San Pablo Burgos en la primera jornada el 19 de septiembre (18:30 h). 
Ya se conoce el calendario de la Liga Endesa 2021/22. El Real Madrid se estrenará ante el Hereda San Pablo Burgos 
en el WiZink Center en la primera jornada (domingo, 19 de septiembre; 18:30 h). Los blancos terminarán la Liga Regular 
a domicilio frente al Gran Canaria el fin de semana del 14/15 de mayo. 
 
El primer Clásico tendrá lugar en la 16ª jornada en casa el 2 de enero (18:30 h). El encuentro de la segunda vuelta, 
correspondiente a la 28ª jornada, se jugará en Barcelona el 10 de abril (18:30 h).  
 
CALENDARIO DE LA LIGA ENDESA 2021/22 DEL REAL MADRID 

 

 

JORNADA Y FECHA PARTIDO 
J. 1 19 de septiembre, 18:30 h Real Madrid-San Pablo Burgos 
J. 2 24 de septiembre, 21:30 h  Morabanc Andorra-Real Madrid 
J. 3 26 de septiembre, 20:00 h  Real Madrid-Monbus Obradoiro 
J. 4 3 de octubre, 18:30 h Real Madrid-Lenovo Tenerife 
J. 5 10 de octubre, 18:30 h Valencia Basket-Real Madrid 
J. 6 17 de octubre, 17:00 h  Río Breogán-Real Madrid 
J. 7 24 de octubre, 12:30 h Real Madrid-Gran Canaria 
J. 8 31 de octubre, 18:30 h Baskonia-Real Madrid 
J. 9 7 de noviembre, 20:00 h Real Madrid-Bilbao Basket 
J. 10 14 de noviembre, 12:30 h Urbas Fuenlabrada-Real Madrid 
J. 11 21 de noviembre, 12:30 h Real Madrid-Coosur Real Betis 
J. 12 4 de diciembre, 20:45 h Casademont Zaragoza-Real Madrid 
J. 13 12 de diciembre, 20:00 h Real Madrid-Unicaja 
J. 14 19 de diciembre, 18:30 h UCAM Murcia-Real Madrid 
J. 15 27 de diciembre, 21:30 h Joventut Badalona-Real Madrid 
J. 16 2 de enero, 18:30 h Real Madrid-Barça 
J. 17 8 de enero, 20:45 h Baxi Manresa-Real Madrid 
J. 18 16 de enero, 17:00 h Real Madrid-Casademont Zaragoza 
J. 19 23 de enero, 12:30 h Bilbao Basket-Real Madrid 
J. 20 30 de enero, 20:00 h Real Madrid-Morabanc Andorra 
J. 21 6 de febrero, 18.30 h  Real Madrid-Valencia Basket 
J. 22 13 de febrero, 18:30 Unicaja-Real Madrid 
J. 23 6 de marzo, 18:30 h Real Madrid-Baskonia 
J. 24 13 de marzo, 18:30 h San Pablo Burgos-Real Madrid 
J. 25 20 de marzo, 12:30 h Real Madrid-Baxi Manresa 
J. 26 27 de marzo, 12:30 h Real Madrid-Urbas Fuenlabrada 
J. 27 3 de abril, 18:30 h Lenovo Tenerife-Real Madrid 
J. 28 10 abril, 18:30 h Barça-Real Madrid 
J. 29 17 de abril, 12:30 h Real Madrid-Río Breogán 
J. 30 24 de abril, 12.30 h Coosur Real Betis-Real Madrid 
J. 31 1 de mayo, 18:30 h Real Madrid-Joventut Badalona 
J. 32 8 de mayo, 18:30 h Monbus Obradoiro-Real Madrid 
J. 33 11 de mayo, 21:30 h Real Madrid-UCAM Murcia 
J. 34 14 o 15 de mayo  Gran Canaria-Real Madrid 

16/07/2021 
Real Madrid, Barça, Tenerife y Valencia Basket disputarán la Supercopa 2021 
Los de Laso, campeones de las últimas tres ediciones, intentarán revalidar el título del 11 al 12 de septiembre en 
Tenerife. 
El Real Madrid ya conoce a sus rivales en la Supercopa Endesa 2021-22, que se disputará el 11 y 12 de septiembre en 
el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife). El conjunto dirigido por Laso, vigente campeón, estará 
acompañado por el Barça, Lenovo Tenerife y Valencia Basket. Real Madrid y Barça serán los cabezas de serie en el 
sorteo de las semifinales. 
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Nuestro equipo ha ganado las tres últimas ediciones de la competición: frente al Barça en 2020 y 2019 y ante el Baskonia 
en 2018. Además, los madridistas suman siete títulos en su palmarés tras los conseguidos también en 1984, 2012, 2013 
y 2014. 
 
14/07/2021 
El equipo debutará en casa el 30 de septiembre frente al Anadolu Efes, vigente campeón de la competición. 
El Real Madrid ya conoce el calendario de la Euroliga 2021-22. El equipo debutará frente al Anadolu Efes el jueves 30 
de septiembre, en el WiZink Center, y cerrará la Fase Regular contra el Bayern de Múnich el jueves 7 de abril también 
en casa. El primer Clásico tendrá lugar el 10 de diciembre, en la jornada 14, en el Palau. El de vuelta será el 11 de 
febrero, en la jornada 26, en el WiZink Center. 
 
CALENDARIO DE LA EUROLIGA 2021/22 DEL REAL MADRID 
JORNADA Y FECHA PARTIDO 
J. 1 30 septiembre, 20:45 h Real Madrid-Anadolu Efes 
J. 2 8 octubre, 20:00 h Olympiacos-Real Madrid 
J. 3 13 octubre, 20:45 h Real Madrid-Mónaco 
J. 4 15 octubre, 21:00 h Real Madrid-Panathinaikos 
J. 5 21 octubre, 21:00 h Real Madrid-Fenerbahçe 
J. 6 27 octubre, 19:00 h Zenit San Petersburgo-Real Madrid 
J. 7 29 octubre, 18:00 h Unics Kazan-Real Madrid  
J. 8 5 noviembre, 20:45 h Bayern de Múnich-Real Madrid 
J. 9 12 noviembre, 20:45 h Real Madrid-Zalgiris 
J. 10 16 noviembre, 20:00 h Asvel Villeurbanne-Real Madrid 
J. 11 18 noviembre, 20:45 h Real Madrid-Estrella Roja 
J. 12 25 noviembre, 20:30 h Baskonia-Real Madrid 
J. 132 diciembre, 20:45 h Real Madrid-Maccabi 
J. 1410 diciembre, 21:00 h Barça-Real Madrid 
J. 15 14 diciembre, 20:45 h Real Madrid-Alba Berlín 
J. 16 16 diciembre, 20:30 h Olimpia Milán-Real Madrid 
J. 17 23 diciembre, 20:45 h Real Madrid-CSKA 
J. 18 29 diciembre, 18:45 h Fenerbahçe-Real Madrid 
J. 19 6 enero, 20:45 h Real Madrid-Unics Kazan 
J. 20 11 enero, 19:00 h Estrella Roja-Real Madrid  
J. 21 14 enero, 20:45 h Real Madrid-Baskonia 
J. 22 20 enero, 20:00 h Alba Berlín-Real Madrid 
J. 23 28 enero, 19:00 h Mónaco-Real Madrid 
J. 24 2 febrero, 20:45 h Real Madrid-Olympiacos 
J. 25 4 febrero, 20:45 h Real Madrid-Zenit San Petersburgo 
J. 26 11 febrero, 20:45 h Real Madrid-Barça 
J. 27 24 febrero, 19:00 h Zalgiris-Real Madrid 
J. 28 4 marzo, 18:00 h CSKA-Real Madrid 
J. 29 10 marzo, 20:45 h Real Madrid-Olimpia Milán 
J. 30 17 marzo, 20:45 h Real Madrid-Asvel Villeurbanne 
J. 31 22 marzo, 18:30 h Anadolu Efes-Real Madrid 
J. 32 24 marzo, 20:05 h Maccabi-Real Madrid 
J. 33 31 marzo, 20:00 h Panathinaikos-Real Madrid 
J. 34 7 abril, 20:45 h Real Madrid-Bayern de Múnich 
 
 
18/06/2021 
Pablo Laso, 20 títulos y récord de partidos y victorias en el Real Madrid 
El técnico continuará dos temporadas más en el club, con el que ha conquistado 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 
Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas. 
Pablo Laso seguirá dos temporadas más al frente del Real Madrid de baloncesto. En las 10 que lleva en el banquillo, el 
vitoriano ha ganado 20 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas. 
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Además, se ha convertido en el técnico madridista que más partidos ha dirigido de la historia (774) y el que más 
victorias ha conseguido (596), superando en ambos casos a otra leyenda como Lolo Sainz. 
  
Laso está marcando una época en la sección de baloncesto y ha sido artífice de una de las etapas más exitosas del 
equipo. Desde su llegada al banquillo madridista, en la temporada 2011-12, ha devuelto al Real Madrid a lo más alto, 
logrando todos los títulos posibles, incluido el histórico repóquer de la 2014-15. 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, 2014, 2015, 2018 
y 2021). 
 
03/06/2021 
Pablo Laso, elegido mejor entrenador de la Liga Regular 2020/21 
El técnico madridista ha sido reconocido por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) por quinta 
vez en su carrera. 
Pablo Laso ha sido designado mejor entrenador de la Liga Regular 2020/21. Este galardón, otorgado por la Asociación 
Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), reconoce la gran trayectoria del Real Madrid, que terminó invicto a 
domicilio y finalizó primero con 34 victorias en 36 partidos. 
 Esta es la quinta vez en su carrera que recibe este reconocimiento, tras las campañas 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 
2017/18. Con Laso al frente, el Real Madrid ha terminado la Liga Regular con un balance de 34 victorias y dos derrotas, 
el mejor en la historia de la ACB con el actual formato y con el mayor porcentaje de triunfos (un 94,4%). Además, nuestro 
equipo ha conquistado la Supercopa de España por tercer año consecutivo. 
  
Imbatibles a domicilio 
Los madridistas han conseguido un hito histórico en la competición: terminar una Liga Regular invictos como visitantes. 
El Real Madrid ha logrado el pleno de victorias en los encuentros disputados lejos del WiZinK Center, lo que supone un 
total de 18 triunfos. 
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15/06/2021 
“Estoy orgulloso de cómo ha trabajado el equipo durante toda la temporada”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el segundo partido de la final de la Liga disputado en el Palau Blaugrana: “Sabíamos que iba a ser 
muy complicado y nos ha faltado un poco de energía. El Barça es justo vencedor. Primero, agradecer a mi equipo el 
esfuerzo durante toda una temporada muy complicada. Ha sido capaz de llegar a las tres finales de la competición en 
España, como son la Supercopa, Copa del Rey y Liga. Eso habla muy bien de su trabajo durante toda la temporada. 
Estarán jodidos, es normal, como lo estoy yo, pero les felicito por el esfuerzo y estoy muy orgulloso de cómo ha trabajado 
el equipo durante toda la temporada”. 
 
“Hay temporadas que se valoran solo por los títulos. Yo, sinceramente, me siento muy orgulloso de cómo se ha 
comportado el equipo desde el primer día de entrenamiento. Valoro muchísimo que los madridistas nos hayan apoyado 
durante toda la temporada porque han visto al equipo sufrir mucho con situaciones adversas. Pero el equipo no se ha 
rajado y ha peleado hasta el final, hasta donde ha llegado. Hemos sido capaces de competir hasta el final del último 
partido. El sabor amargo de la derrota de hoy no debe empañar la temporada”. 
 
Futuro 
“Llull y yo somos dos personas que damos todos por el club. Es mi manera de ser y no lo entiendo de otra manera. Para 
mí es un orgullo entrenar al Real Madrid, por lo que siempre que cuente conmigo. Seguiré entrenando al Real Madrid. 
Respecto a Llull, opino lo mismo. El esfuerzo que ha hecho para recuperase y poder jugar este tramo final, con 7 partidos 
en 16 días, sin entrenar seguro que lo valoran todos los madridistas. Somos gente que nos gusta ganar y vivimos por y 
para ganar”. 
 
15/06/2021 
Los de Laso no pudieron superar al Barça en el Palau Blaugrana para forzar el tercer partido. 
El Real Madrid no logró forzar el tercer partido de la final tras perder en el Palau Blaugrana. El encuentro estuvo 
marcado por el primer tiempo, en el que el Barça consiguió una ventaja importante. Los de Pablo Laso intentaron la 
remontada tras el descanso pero se encontraron con un rival muy sólido. Tavares y Abalde fueron los más destacados 
del equipo, que cierra una temporada plagada de adversidades en la que ha disputado 87 partidos. 
 
Comenzó mandando el Barça gracias a su gran acierto y porque el Real Madrid tardó en entrar en el partido. Eso le 
costó un parcial de 16-5 en los primeros cinco minutos, que le hizo ir detrás en el marcador el resto del cuarto inicial. Los 
blancos mejoraron en intensidad en el tramo final del cuarto tras un tiempo muerto de Laso y coincidiendo con dos triples 
de Abalde y Causeur para llegar 26-15 al minuto diez. 
 
Control azulgrana 
Los locales siguieron muy agresivos y el Madrid no lograba tener ritmo en ataque. Además, controlaban el rebote, 
permitiéndoles segundas opciones. Si mejoraron atrás los de Laso con una defensa zonal que paró por momentos la 
anotación de su rival respecto al primer cuarto. El problema continuaba siendo los bajos porcentajes de tiro. La entrada 
de Poirier, haciendo pareja con Tavares, revitalizó el aspecto del rebote y dio mayor presencia en la pintura. Sin 
embargo, no sirvió para rebajar la diferencia ante unos blaugranas que, con Calathes y Mirotic al frente, llegaban al 
descanso 48-30. 
 
EL MADRID HA DISPUTADO 87 PARTIDOS ESTA TEMPORADA. 
 
El Real Madrid salió más agresivo y directo en el tercer cuarto, con la pareja Tyus-Tavares llevando el peso ofensivo. 
Pero cambiar la dinámica del partido era muy complicado. El Barça contestó cada canasta madridista con otra suya y el 
resto del encuentro se convirtió en un intercambio de golpes para el beneficio azulgrana. 
 
A los de Pablo Laso no les salía nada, ni siquiera estaban acertados desde la línea de personal, lo que imposibilitó 
reengancharse a pesar de que llegaron a estar a 13 puntos mediado el tercer cuarto con el 66-53. El conjunto blanco no 
bajó los brazos y siguió luchando para revertir la situación pero sin suerte. El Barça supo manejar la cómoda renta en el 
tramo final para hacerse con la victoria. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
15/06/2021 
El equipo necesita vencer en el Palau para empatar la final de la Liga (22:00 horas, #Vamos). 
El Real Madrid afronta esta noche en el Palau Blaugrana el segundo partido de la final de la Liga frente al Barça. Con 1-
0 en contra y al ser al mejor de tres encuentros, solo le vale la victoria para mandar la serie al tercer y definitivo choque, 
que se disputaría el jueves en el WiZink Center. Un nuevo reto para este equipo, que siempre se crece ante las 
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adversidades y deberá hacer valer su condición de mejor visitante de la competición. Ya sabe lo que es ganar en la 
cancha de Barça esta temporada e irá a por todas, como confirmó Tavares en la previa: “Vamos a luchar hasta el final. 
Si hemos ganado ya allí este año, podemos hacerlo otra vez”. 
 
Con esa mentalidad viaja hoy el Real Madrid a la Ciudad Condal. Los azulgranas se adelantaron el domingo en la 
eliminatoria y no hay margen de error, pero los madridistas han pasado por una situación similar esta temporada contra 
el Anadolu Efes. Sacaron adelante dos partidos a vida o muerte y esa confianza seguro que estará presente esta noche 
en las mentes de los jugadores, aunque su rival lo tiene todo a favor y juega en su cancha para cerrar la final. 
 
EL MADRID GANÓ EN EL PALAU BLAUGRANA EN LA LIGA REGULAR (85-87). 
 
Jasikevicius es consciente de que el Real Madrid es el único capaz de revertir cualquier situación por adversa que se 
presente y no se fía: “Sabemos que delante habrá un equipo campeón que ha pasado por muchas de estas guerras con 
el mismo entrenador y jugadores”. La clave será una vez más que los de Laso sean capaces, además de igualar la 
dureza física de los azulgranas, sumar más efectivos en el aspecto ofensivo para superar la defensa rival.  
 
A rubricar su condición de mejor visitante 
El Madrid está en una temporada de récord a domicilio. Ganó los 18 partidos lejos del WiZink Center en la Liga Regular 
y solo cedió ante el Valencia Basket en semifinales. Al Barça le derrotó en el Palau Blaugrana hace poco más de dos 
meses por 85-87. Aquel día, cinco jugadores estuvieron en dobles dígitos en puntos. Esta noche, a partir de las 22:00 
horas, nuevo desafío para un equipo que nunca se rinde. 
 
14/06/2021 
“Si ya hemos ganado en el Palau esta temporada podemos hacerlo otra vez”, explicó el pívot. 
Walter Tavares compareció en rueda de prensa telemática en la previa del segundo partido de la final de la Liga, que se 
disputará en el Palau Blaugrana (martes, 22:00 horas, #Vamos): “Tenemos una oportunidad más de pelear por la Liga y 
es lo que vamos hacer. No hay otra. Vamos a luchar hasta el final y luego ver qué pasa en el partido. Tenemos que ir a 
ganar a Barcelona para empatar la serie. Si lo hemos hecho una vez ya este año, podemos hacerlo otra. La posibilidad 
está ahí y tenemos que pensar que podemos ganar porque si vamos pensando otra cosa no lo haremos”. 
 
“Hay que intentar igualar su energía y físico, intentar salir lo mejor posible y estar centrados los 40 minutos para ganar. 
No vamos de víctimas. Tenemos que ir allí y trabajar el doble para poder forzar el tercer partido en casa. Hicimos un plan 
de partido y no hay excusas. Para ellos funcionó y para nosotros no pero hicimos todo lo que pudimos para ganar el 
segundo partido”. 
 
HEMOS SOBREVIVIDO A MOMENTOS MUY DIFÍCILES Y EL EQUIPO SABE CÓMO AFRONTARLO. 
 
“La confianza se debe a lo que hemos venido haciendo durante toda la temporada. Hemos sobrevivido a momentos muy 
difíciles y el equipo sabe cómo afrontarlo. Vamos a dar el máximo y nos vamos a dejar la vida. Cuando el equipo está 
contra las cuerdas siempre saca algo para poder sobrevivir”. 
 
Luchar contra las adversidades 
“Lo hemos hecho todo este año, pero también el pasado y cuando ganamos la última Euroliga. Vamos a luchar a 
contracorriente y dar el máximo posible para representar bien al Real Madrid”. 
 
Pareja con Poirier 
“La conexión es muy buena. Nos conocemos y nos respetamos. Puede hacer muchas cosas y así tenemos más altura en 
el campo”. 
 
13/06/2021 
Perdió el primer partido de la final contra el Barça en el WiZink Center y deberá vencer los dos próximos para ser 
campeón. 
Al Real Madrid se le presenta otro reto más esta temporada. Tras perder el primer partido de la final frente al Barça en 
el WiZink Center, viajará al Palau Blaugrana con la obligación de ganar para forzar el tercer y definitivo encuentro en su 
cancha. Los de Laso comenzaron muy bien pero la falta de acierto en el tercer cuarto les lastró y les hizo ir a remolque 
en el tramo final, a pesar intentar la remontada hasta el último segundo. Tavares fue el más destacado del equipo con 16 
puntos, 11 rebotes y 26 de valoración, mientras que Llull disputó su partido 500 en Liga con la camiseta madridista. 
 
Impecable salida del Real Madrid en la final. Con mucha confianza en su juego, dominando el rebote ofensivo y una gran 
defensa, logró un 9-0 en los primeros cuatro minutos. Tavares se erigía en el protagonista con 4 puntos y 6 rebotes, 
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mientras que Abalde reaparecía de titular tras superar el COVID-19. Jasikevicius tuvo que recurrir al banquillo. Kuric y 
Gasol hicieron crecer a los azulgranas pero el Madrid estaba muy sólido con el pívot caboverdiano imponiéndose en la 
zona y un Llull que comenzaba a carburar. Cinco puntos seguidos del menorquín en su encuentro 500 en la ACB como 
madridista permitían a su equipo mantener una diferencia de +5 en el primer cuarto (20-15). 
 
Iniciativa madridista 
El equipo continuó con su intensidad atrás, controló a un Barça que sufría para anotar. Su superioridad en el rebote 
ofensivo, con una gran labor de Poirier y la aportación de Causeur (5 puntos), le concedió una ventaja de hasta 8 puntos 
durante buena parte del segundo cuarto (32-24, min. 17). Pero la presión en todo el campo del Barça le salió bien. En los 
siguientes dos minutos empató el partido a 32 liderado por Higgins. Sin embargo, el Madrid logró irse al descanso por 
delante con el 36-33. 
 
EL SEGUNDO PARTIDO SE DISPUTARÁ ESTE MARTES, A LAS 22:00 H, EN EL PALAU BLAUGRANA.  
 
Los madridistas parecían empezar a marcar diferencias con otra buena entrada de cuarto (44-37, min.24). Sin embargo, 
la reacción de los visitantes, que coincidió con la cuarta falta de Alocén, fue contundente. Higgins, muy inspirado, 
posibilitó a los suyos abrir un parcial que fue aumentando con el paso de este tercer periodo hasta ponerse 10 arriba con 
el 44-54 en el 28´. El Madrid no conseguía anotar. Carroll y Rudy salieron al rescate y el equipo mejoró en ataque. Pero 
el Barça contrarrestó los puntos con Mirotic para mantener esa renta (52-62, min.30). 
  
El partido se había puesto muy cuesta arriba en el tercer cuarto y el Barça daba la sensación de controlarlo. Tocaba ir a 
contrarreloj y el Madrid lo intentó pero su rival manejaba una cómoda renta (56-73, min. 24). La vuelta de Alocén dio más 
empuje al equipo, que rebajó la desventaja a 13 puntos. Pero el esfuerzo no fue suficiente y los 20 rebotes ofensivos no 
sirvieron para que el Barça se llevara el primer asalto de la final. En 48 horas, el segundo en el Palau Blaugrana. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
13/06/2021 
Los de Laso inician en el WiZink Center un playoff que se decidirá al mejor de tres partidos. 
El Clásico en la gran final. El Real Madrid busca desde hoy su 36ª Liga de baloncesto para seguir ampliando su 
espectacular palmarés en esta competición. Se enfrenta al Barça, su perseguidor en títulos (18), en la que será la 
vigesimoséptima final de la historia que disputen ambos equipos. Esta tarde, el primer asalto en el WiZink Center, donde 
los de Laso están invictos en estos playoffs e intentarán poner el 1-0. 
 
Dos colosos frente a frente y 53 títulos en la pista. Primero contra segundo de la Liga Regular. El Real Madrid ha 
disputado 46 finales de Liga y ha ganado 35, mientras que para el Barça será su 38ª presencia con 18 triunfos. Los 
madridistas han necesitado un partido menos para plantarse en la final: 2-0 al Herbalife Gran Canaria en cuartos de final 
y 2-1 al Valencia Basket en semifinales. Por su parte, los azulgranas eliminaron por 2-1 al Joventut y al Lenovo Tenerife. 
Esta temporada, empate a una victoria en la Liga Regular, ambas conseguidas a domicilio. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LAS ÚLTIMAS TRES FINALES DE LIGA DISPUTADAS CONTRA EL BARÇA. 
 
El Madrid ha recuperado a Llull, que estuvo a un gran nivel el pasado jueves (13 puntos) y a Abalde para hacer frente a 
un Barça que llega con todos sus efectivos. Aspectos como la defensa, el rebote, que nuestro equipo ha dominado 
durante la Liga y los playoff, y el acierto decidirán el partido. Pero por encima de todo, hay algo indispensable cuando 
juegas contra un rival de este calibre: intensidad y concentración los 40 minutos. 
 
Los de Jasikevicius están acreditando un alto porcentaje en el triple y en la pintura se avecina una batalla entre varios de 
los mejores pívots de Europa, caso de Tavares, Poirier, que disputará su primer Clásico, Gasol o Davies. Sin olvidar 
a Garuba. El canterano puede ser un factor diferencial como se vio en el tercer partido de semifinales, donde batió 
varios récords. 
 
Últimos precedentes 
Madrid y Barça copan las finales de la última década. Con Laso en el banquillo, nuestro equipo no ha faltado a ninguna 
final con el formato de playoff desde que se hiciera cargo del equipo en la temporada 2011-12. Desde entonces, se han 
cruzado con los azulgranas en 6 finales y han ganado 4, las últimas tres consecutivas (2014-15, 2015-16 y 2018-
19). Llull podría jugar hoy su partido 500 con el Real Madrid en la ACB. 
 
12/06/2021 
"Ganarla sería un gran colofón para la temporada", añadió el técnico madridista. 
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Pablo Laso compareció telemáticamente ante los medios de comunicación el día previo al primer partido de la final de 
la Liga Endesa y analizó el choque frente al Barcelona en el WiZink Center: "Es una temporada especial por muchas 
cosas. El equipo ha competido al máximo nivel independientemente de las circunstancias que hemos sufrido durante la 
temporada. Este playoff está siendo muy exigente a nivel físico y de motivación por el calendario, pero veo al equipo 
bien: sigue compitiendo cada día. El equipo llega preparado para una final exigente y corta porque se juega a tres 
partidos. Ganarla sería un gran colofón para la temporada". 
 
"Siempre me veo favorito. No me creo superior y tengo mucho respeto a los rivales. El Barcelona tiene un equipazo y ha 
hecho una temporada magnífica. No me veo ni víctima ni favorito, pero si tengo que elegir una de las dos prefiero 
favorito". 
 
Las bajas 
"Laprovittola no se ha entrenado con el equipo y Abalde recibió el alta hace poco. Felipe Reyes sigue de baja y Nico en 
principio no estará. Las lesiones de Nico y Llull han sido musculares. Aun así a Nico no lo descarto para la final". 
 
Las claves 
"Hay que aceptar y reconocer que son un gran equipo y un conjunto muy completo. Tenemos que llevar el ritmo del 
partido, dominar el rebote y hacer un gran trabajo defensivo. Vamos a tener que jugar muy bien para ganar a un equipo 
como el Barcelona". 
 
TENEMOS QUE LLEVAR EL RITMO DEL PARTIDO, DOMINAR EL REBOTE Y HACER UN GRAN TRABAJO 
DEFENSIVO. 
 
"Pau Gasol ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Es un jugador diferencial y ha 
entrado muy bien en el Barcelona. Es un jugador desequilibrante y al que tengo mucho respeto como jugador. Es 
importante en el Barcelona, como lo ha sido en todos los equipos en los que ha estado". 
 
Descanso 
"A estas alturas y con lo que llevamos todos los equipos hablar de descanso es complicado. Los dos llegamos justos de 
fuerzas. Siempre viene bien un día más, pero no creo que sea decisivo. Estamos acostumbrados a jugar en un corto 
espacio de tiempo, pero si le preguntas al Barcelona también le hubiese gustado tener un día más de descanso". 
 
La posición de base 
"Mis jugadores en la posición de base han estado magníficos esta temporada. Alocén, en su primera temporada, está 
jugando a un gran nivel, de sobresaliente. Llull está sufriendo muchas lesiones y el ejemplo contra el Valencia es claro: 
es capaz de aparecer y darlo todo por el equipo. El papel de Nico ha sido magnífico también. Los tres, cada uno en su 
estilo, han jugado a un magnífico nivel" . 
 
Llull como ejemplo 
"Hay capitanes que no son capitanes. Capitanes que levantan trofeos y capitanes silenciosos. Todo el mundo mira 
a Llull por lo que transmite. Eso lo hace todos los días y hace ese trabajo al que el entrenador a veces no llega". 
 
12/06/2021 
"Tenemos muchos jugadores capaces de aportar cosas y estamos muy contentos de jugar la final", dijo el base-escolta. 
Un día antes del primer partido de la final de la Liga Endesa contra el Barcelona en el WiZink Center, Llull compareció 
en rueda de prensa y dijo: "Lo que nos ha llevado hasta aquí es el gen competitivo del equipo. Cuando peor están las 
cosas este equipo saca su carácter, las ganas de hacer las cosas bien, de seguir ganando y de seguir luchando por los 
títulos. Somos el Real Madrid y no queremos excusas. No ha sido una temporada fácil, pero tenemos una plantilla 
amplia y muchos jugadores capaces de aportar cosas positivas. Estamos muy contentos de estar en esta final". 
  
“Va a ser una final muy igualada. Somos dos muy buenos equipos y cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y menos 
fuertes. No voy a decirlos porque sería darles ventaja y me guardo lo que tenemos preparado para el partido. En esta 
final influye todo: lo táctico, cómo llegan los equipos y hasta los pequeños detalles... Ellos son un equipo muy físico, 
juegan al límite en defensa y hay que igualar esa dureza". 
 
Su estado físico 
“Estoy perfecto y con ganas de ayudar al equipo. Jugar contra el Valencia no fue ningún sacrificio. Pese a ser una 
semifinal era una final para ayudar al equipo. Me gusta jugar, odio estar lesionado, en los últimos tiempos me ha tocado 
estar fuera mucho tiempo y eso no me gusta nada. Venía sin entrenar y prácticamente sin correr desde hace una 
semana, pero lo normal era estar con el equipo y dar el máximo para conseguir el objetivo”. 
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El regreso de la afición 
"Me alegro mucho del regreso del público. Se ha hecho muy duro. El baloncesto es un deporte de sensaciones y 
sentimientos y hemos recuperado esa magia del baloncesto en un campo lleno ya sea en casa o fuera. Es un paso 
adelante hacía la vuelta a la normalidad. Lo primordial es la salud y esperemos que la situación mejore lo más rápido 
posible y se incremente la afluencia de público". 
 
Pau Gasol 
“Parece un chaval. Está a un nivel altísimo y en estos partidos ha demostrado su liderazgo y el gen competitivo que 
aporta a su equipo”. 
 
10/06/2021 
La eliminatoria por el título, al mejor de tres partidos, comenzará este domingo, a las 18:30 h, en el WiZink Center. 
Habrá Clásico en la final de la Liga. Real Madrid y Barça se jugarán el título en una eliminatoria al mejor de tres partidos 
con el factor cancha a favor de los de Laso. La serie arrancará este domingo, 13 de junio, a las 18:30 horas en el WiZink 
Center, el segundo encuentro se disputará el martes 15, a las 22:00 horas, en el Palau Blaugrana; y si es necesario un 
tercero, tendrá lugar en el feudo madridista el jueves 17, a las 22:00 horas. Será la vigesimoséptima final de la Liga ACB 
entre ambos equipos, con un balance favorable de 18 a 8 para el Real Madrid, que ha ganado los últimos tres 
precedentes (2014/15, 2015/16 y 2018/19). Toda la serie será retransmitida en #Vamos. 
 
Novena vez seguida 
Es la novena vez consecutiva que el Real Madrid se clasifica para la final de la Liga con el formato actual (el de la 
temporada pasada fue distinto debido a la pandemia) y en cinco de ellas acabó levantando el título de campeón (2013, 
2015, 2016, 2018 y 2019), todas con Laso en el banquillo. En estas cinco finales tuvo el factor cancha a favor y 
conquistó la Liga. 
 
10/06/2021 
El Real Madrid se impuso (80-77) al Valencia Basket en el tercer partido y se enfrentará al Barça por el título. Colosal 
Garuba (16 puntos y 14 rebotes). 
El Real Madrid vuelve a estar en la final de la Liga por novena vez consecutiva con el formato de playoffs. Hubo que 
sufrir pero los de Laso derrotaron al Valencia Basket en el tercer y definitivo partido de las semifinales en un WiZink 
Center que volvió a contar con la presencia de aficionados en sus gradas. Garuba, inconmensurable (16 puntos, 14 
rebotes y 23 de valoración), lideró una actuación muy sólida del equipo, en la que también destacaron Llull (13 puntos en 
su regreso), Causeur (15), Taylor (10) y Tavares (7+8 rebotes). El rival en la final será el Barça, que ganó 2-1 al Lenovo 
Tenerife. 
 
Ya es la temporada liguera con más victorias (38) mientras que Laso se convierte en el entrenador que más partidos ha 
ganado con el Real Madrid superando a Lolo Sainz (596). Además, Rudy disputó su partido 300 con la camiseta 
madridista en la ACB.  
 
Gran inicio 
Con las novedades de Llull y Abalde en el banquillo madridista arrancaba el partido decisivo. El Real Madrid, sabedor 
de que los primeros cuartos habían sido claves en la serie, salió con mucha energía y acierto exterior, atacando muy bien 
la dura defensa taronja. Quince segundos tardó en anotar su primer triple, de Causeur. El francés (8 puntos) fue el motor 
ofensivo del equipo en este primer cuarto junto a Garuba (7 y 5 rebotes) y Taylor (4). Entre los tres anotaron 19 de los 
22 puntos del equipo. Los otros tres, un triple de Llull sobre la bocina para estrenarse en el playoff y poner el 22-18 
frente a un rival que aguantaba gracias a sus cuatro triples. 
 
Máxima exigencia física 
Los visitantes elevaron aún más el nivel físico en el segundo cuarto con la entrada de Kalinic y Labeyrie. El Madrid no se 
amedrentó y el partido se convirtió en una lucha de poder a poder. Con el Valencia Basket presionado en el marcador, 
los de Laso se mantuvieron fuertes en defensa y en el rebote ofensivo. A pesar de no tener la fluidez en ataque del 
principio, encontraron los puntos de Rudy, Taylor y Carroll para mantenerse por delante. Un triple Garuba, el mejor 
hasta el momento (10 puntos, 7 rebotes y 2 robos en 12 minutos), dio +3 de ventaja a los suyos al descanso con el 42-
39. 
 
ES LA NOVENA VEZ SEGUIDA CON FORMATO DE PLAYOFF QUE EL MADRID JUEGA LA FINAL DE LA LIGA. 
 
Con las defensas a pleno rendimiento, no hubo canastas en los primeros tres minutos del segundo tiempo. El Madrid 
sacó su versión más guerrera con Tavares marcando la diferencia en la pintura e imponiéndose a los pívots visitantes. 
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Con él a su mejor nivel y la ayuda de Llull, los blancos se hicieron con la iniciativa del partido y lograron coger 9 puntos 
de ventaja con el 59-50 en el minuto 28. Pero su rival reaccionó con un 0-7 para acercarse a solo dos puntos en el primer 
minuto del último cuarto (59-57, min.31). 
 
Mucho Real Madrid 
Los madridistas cortaron el ascenso rival de forma contundente con tres triples consecutivos, uno de Taylor y dos 
de Llull, para reestablecer los nueve puntos de ventaja dos minutos después (68-59, min.33). Sin embargo, nada estaba 
decidido. Otro arreón del Valencia Basket con Kalinic al mando disipó la renta blanca y mandó el encuentro a un final de 
infarto con el 68-67 en el 36´. 
 
Garuba y la defensa sentencian 
El canterano, con otro triple, puso el 73-67. Tobey y Dubljevic, el 75-74 a falta de poco más de un minuto para el final. Y 
con toda la presión de jugarse el pase la eliminatoria por el título, el Real Madrid sacó su ADN ganador. Dio el golpe 
definitivo con un inmenso Garuba. El pívot fue el gran protagonista con un rebote ofensivo y posterior canasta con falta 
personal incluida. Anotó el 2+1 poniendo el 78-74. En la siguiente jugada, grandísima defensa del equipo y, tras otro 
rebote ofensivo de Tavares, Causeur anotó dos tiros libres para cerrar el partido y la eliminatoria a lo grande (con un 
parcial de 6-0 en 45 segundos). El triple de Prepelic al final ya era intrascendente. El domingo, en el WiZink Center, 
primer asalto de la final. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
10/06/2021 
“Estoy contento y orgulloso de trabajar en este club y de tener grandes jugadores para conseguirlo”, explicó tras superar 
a Lolo Sainz con 596 triunfos. 
La victoria frente al Valencia Basket en el WIZink Center, además de dar a nuestro equipo el pase a la final de la Liga, 
tiene un sabor especial para Pablo Laso. El vitoriano se convirtió en el entrenador que más partidos ha ganado en la 
historia del Real Madrid, con 596. Supera a otra leyenda del banquillo madridista, Lolo Sainz, que sumó 595. Laso, que 
sigue batiendo récords en su décima temporada al frente del equipo, hizo una valoración tras el partido: “Estoy contento 
porque vamos a jugar otra final. Esos datos se verán en el tiempo, que es el que pone a cada uno en su sitio. Me siento 
contento y orgulloso de trabajar en este equipo y en este club y de tener grandes jugadores para conseguirlo”. 
  
“Felicito al equipo una vez más. Hemos tenido cinco partidos en muy poco tiempo contra dos grandes rivales y el equipo 
ha peleado al máximo para poder conseguir estar en otra final. Ha sido una semifinal muy complicada. El primer día 
fuimos muy dominadores, basándonos en el esfuerzo, el trabajo y el dominio del rebote. El segundo día no estuvimos 
bien en Valencia y hoy hay que resaltar la capacidad del equipo de sufrir, de aguantar y de llevarnos una victoria que nos 
permite estar en la final. Ellos son un gran equipo y juegan muy bien pero me siento muy orgulloso del trabajo del 
equipo”. 
 
EL EQUIPO HA PELEADO AL MÁXIMO PARA ESTAR EN OTRA FINAL. 
 
“Llegamos muy justos físicamente en algunas posiciones. Recuperábamos a Llull y Abalde. Veía difícil que entraran los 
dos pero les veía preparados. Para el equipo era muy importante tenerles. Qué voy a decir de Llull. Solo tengo buenas 
palabras en los 10 años que llevo aquí. Es un jugador que lo da todo, que juega al máximo. En los últimos años ha 
sufrido con las lesiones pero siempre va a estar y lo ha demostrado. Me alegro mucho por él”. 
  
Valor del pase a la final 
“Si tuviera que valorar el trabajo de todos es un sobresaliente porque hemos sido capaces de ser competitivos cada 
partido. El equipo nunca se ha rajado y es un motivo de orgullo por cómo ha peleado durante toda la temporada. Para mí 
las victorias y derrotas son importantísimas pero como entrenador intento muchas veces estar por encima del resultado. 
Me siento muy orgulloso del trabajo de todos durante la temporada y de estar en una final después de los 85 partidos que 
llevamos”. 
  
Otro récord 
El técnico madridista no para de romper registros como entrenador del Real Madrid, con el que ha conquistado 20 títulos 
(2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas). Precisamente, fue ante el Valencia 
Basket en cuartos de final de la pasada Copa del Rey, cuando superó a Lolo Sainz como el entrenador con más partidos 
de la historia del Real Madrid. Cuatro meses después, y ante el mismo rival, se convierte también en el técnico con más 
victorias: 596 y un porcentaje de más del 77%. 
 
10/06/2021 
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El equipo afronta ante su afición el tercer y definitivo partido de semifinales. 
Con el playoff de semifinales igualado a una victoria, el Real Madrid se juega esta noche el pase a la final de la Liga 
2020/21. Será en el WiZink Center y con aficionados presentes en las gradas por segunda vez esta temporada. Los 
de Laso intentarán ser fieles a la historia de sus enfrentamientos contra los taronjas en esta ronda del playoff, en la que 
se han clasificado las tres veces que se han cruzado, y acceder a la eliminatoria por el título. 
 
Partido decisivo, el que gane sigue adelante. Y ese quiere ser un Real Madrid, que lleva ya 84 partidos jugados en lo 
que va de temporada, una cifra que nunca había alcanzado. Por ello y por las bajas que presenta, su fortaleza de equipo 
será un aspecto fundamental para lograr el triunfo. La intensidad y la energía marcan el desarrollo de esta serie. Los 
madridistas desbordaron en el primero y los valencianos en el segundo. Rebajar el porcentaje de tiros de tres puntos del 
Valencia Basket, igualarles en agresividad, estar acertado en el triple y seguir dominando el rebote serán otras claves 
para esta noche. 
 
EL TERCER PARTIDO DE SEMIFINALES DE LIGA TAMBIÉN CONTARÁ CON PÚBLICO EN EL WIZINK CENTER. 
 
Causeur (13,5 puntos), Tavares (11,5), Carroll (10,5) y Taylor (10), por parte madridista; y Labeyrie (14,5), Tobey (10,5) 
y Hermannsson (10), en los valencianos, están siendo los líderes ofensivos de cada equipo en la eliminatoria. Meterse en 
la final supondría para el Real Madrid igualar su temporada liguera con más victorias de la historia (38). Y para Laso, 
superar a Lolo Sainz como el técnico que más partidos ha ganado con los blancos (596). Rudy puede disputar su partido 
300 con el equipo en la ACB. 
 
Precedentes 
La experiencia podría ser otro de los detalles a tener en cuenta, y el conjunto madridista la tiene y mucha en este tipo de 
partidos. También en un playoff de semifinales contra el Valencia Basket. En las tres ocasiones que se han medido, 
nuestro equipo ha pasado a la final (1997/98, 2015/16 y 2017/18). Esta temporada ya se vieron en otro partido a vida o 
muerte en cuartos de final de la Copa del Rey, que acabó de lado blanco por 85-74. Esta noche, el WiZink Center 
decidirá uno de los finalistas de la competición. 
 
08/06/2021 
Los de Laso llevan 84 encuentros disputados, uno más que en la 2017/18 y 2019/20. 
Ya es la temporada con más partidos en la historia del Real Madrid de baloncesto. Tras el segundo encuentro del playoff 
de semifinales de la Liga frente al Valencia Basket, los de Laso suman 84 esta temporada, superando los 83 de la 
2017/18 y 2019/20. Una cifra récord para el equipo, que acredita más de un 75% de triunfos. 
 
Arrancó la temporada el 12 de septiembre en las semifinales de la Supercopa. En estos casi nueve meses de 
competición, ha ganado 63 partidos, siendo campeón de la Supercopa, alcanzando la final de la Copa y forzando el 
quinto partido del playoff de la Euroliga ante el Anadolu Efes. En Liga, firmó una Fase Regular histórica con 34 victorias 
en 36 partidos, terminando invicto a domicilio, un hito nunca antes visto en la ACB con el actual formato, ganó 2-0 los 
cuartos de final y está a una victoria de la final. 
 
Quinta temporada de más de 80 partidos 
El Real Madrid está ya acostumbrado a la enorme exigencia del calendario. Es la quinta temporada que alcanza o 
supera los 80 partidos y la tercera que suma al menos 83. Su media en la 2020/21 es de un encuentro cada tres días. 
Pero la temporada no ha terminado todavía y el equipo puede seguir aumentando el récord. 
 
08/06/2021 
“Será un partido en el que vamos a necesitar la energía de todo el equipo”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el segundo partido de las semifinales de la Liga disputado en la cancha del Valencia Basket: “Han 
dominado el partido desde el inicio y han jugado un muy buen baloncesto. Nosotros no encadenábamos buenas acciones 
defensivas ni ofensivas. Podíamos hacer una o dos buenas pero no teníamos la sensación de poder enlazar el juego. 
Íbamos a tirones y el Valencia Basket lo castiga. Este partido ha terminado, la serie vuelve a Madrid y tenemos una final 
para entrar en la final de la Liga este jueves”. 
  
“Tenemos que entender que si el partido hubiese sido igualado y te meten un triple en el último segundo vale lo mismo. 
Es un playoff. Nosotros ganamos el primero, ellos el segundo y hay un tercer partido. Me preocupa el aspecto físico 
porque será un encuentro en el que vamos a necesitar la energía de todo el equipo”. 
  
Estado de Alocén 
“Tenemos que valorarle. Es parecido a lo que ocurrió en Madrid. Vamos con Rudy tocado también. Sobre Alocén hemos 
intentado controlarle los minutos pero espero que no sea nada”. 

https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/09/36c0f2cb-d928-4f2e-94a8-7cc6fc65bc7d_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/08/el-tercer-partido-de-semifinales-de-liga-tambien-contara-con-publico-en-el-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/08/el-real-madrid-bate-su-record-de-partidos-en-una-temporada-
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/11/85-74-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/08/el-real-madrid-bate-su-record-de-partidos-en-una-temporada-
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/08/laso-la-serie-vuelve-a-madrid-y-el-jueves-tenemos-una-final
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/09/00143aa2-48f6-4446-8e44-d29b1855dce3_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
  
Falta de acierto y el rebote 
“Cuando hacíamos buenas defensas fallábamos solos y a ellos les daba confianza en su juego. Para ganar tenemos que 
jugar más sólidos los 40 minutos. No tengo la sensación de que el rebote nos haya lastrado. Hemos sido capaces de ser 
superiores en el rebote pero no ha sido clave”. 
 
08/06/2021 
El Real Madrid no logró superar al Valencia Basket en La Fonteta y la semifinal vuelve a Madrid para el tercer y definitivo 
partido. 
Habrá tercer partido. El Real Madrid perdió el segundo encuentro frente al Valencia Basket en La Fonteta y se jugará el 
pase a la final de la Liga este jueves en el WiZink Center (22:00 horas, #Vamos). Nuestro equipo lo intentó hasta el final 
pero le faltó acierto y frescura ante un rival que se mostró sólido. Carroll, con 13 puntos, fue el máximo anotador de los 
de Laso, que ya están en la temporada con más partidos de su historia (84). Taylor llegó a los 400 encuentros con la 
camiseta blanca. 
  
La fuerte salida del Valencia Basket en defensa dio a los locales la iniciativa en este arranque del segundo partido de 
semifinales. Poco a poco, el Madrid fue encontrando soluciones en ataque, siempre cerca del aro y con el mismo 
denominador común: Carroll. El escolta, con 7 puntos, acaparaba la anotación para seguir de cerca la estela taronja en 
un primer cuarto que terminó 24-18. 
  
El ritmo de juego aumentó con el paso de los minutos pero bajo un cierto descontrol, que benefició más a los locales. En 
ese tiempo, Tobey encadenó 5 puntos seguidos y el Valencia Basket se puso 11 arriba (29-18, min. 14). El Real 
Madrid buscaba los triples y dominar el rebote ofensivo para recortar distancias pero no encontraba continuidad en su 
juego. Su rival, con el trio Hermannsson-Prepelic-Labeyrie como protagonistas, consiguió mantener la renta por encima 
de los 10 puntos hasta el descanso (44-29). 
 
EL TERCER PARTIDO SE DISPUTARÁ EL JUEVES, A LAS 22:00 H, EN EL WIZINK CENTER. 
 
Los locales estaban ganando la partida en intensidad a los blancos y eso se veía reflejado en el marcador, llegando a 
tener +19 de ventaja en la reanudación. Faltaba ritmo a los de Laso, algo lógico después de 84 partidos esta temporada, 
numerosas bajas y todo tipo de adversidades. Aun así, no bajaron los brazos y sacaron su orgullo. Mejoraron en defensa 
y tuvieron mayor continuidad en ataque con Carroll, Taylor y Garuba para acercarse en dos ocasiones a los 11 puntos, 
la última con el 59-48 en el minuto 29. Pero varias precipitaciones aprovechadas por Labeyrie devolvieron a los 
valencianos una cómoda renta al final del tercer cuarto (65-48). 
  
Serie igualada 
El Madrid no logró meterse de nuevo en la lucha por la victoria. Toda la energía que le faltaba sí la tenía hoy su rival, que 
con el marcador muy a su favor jugó con mucha solidez. Alocén, Poirier y los canteranos Juan Núñez y Tristan fueron 
los más activos del equipo en el tramo final pero los taronjas supieron gestionar la ventaja (85-67, min. 40). Empate a uno 
en la serie y ahora toca recuperarse físicamente para el decisivo partido de dentro de 48 horas. Este jueves, con la 
afición presente en el WiZink Center (22:00 h, #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
08/06/2021 
Los de Laso buscarán en La Fonteta el segundo y definitivo triunfo en el playoff de semifinales. 
El Real Madrid afronta esta noche en Valencia el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa. El 
objetivo del equipo de Pablo Laso es lograr una nueva victoria y certificar el pase a la final sin tener que esperar al tercer 
encuentro. Los madridistas afrontan el duelo tras la brillante actuación que firmaron el domingo contra los valencianos en 
el WiZink Center (81-70). Será el partido 84 de la temporada para nuestro equipo, que nunca había jugado tantos en la 
misma campaña. 
 
El Madrid tendrá que emplearse aún más a fondo en una cancha donde ya ganó en la Liga Regular. De hecho, en las 
últimas tres visitas ligueras a La Fonteta el triunfo cayó del lado blanco. Además, los visitantes buscarán dar continuidad 
a su impresionante racha de partidos invictos fuera de casa (19 triunfos consecutivos). 
 
TAYLOR CUMPLIRÁ 400 PARTIDOS CON EL REAL MADRID. 
 
La dinámica del Real Madrid debe ser la misma que ha demostrado en los tres últimos encuentros de playoff. Será 
fundamental frenar el juego interior del Valencia Basket, donde Dubljevic (11,5 puntos de media) y Tobey (8,5) son las 
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principales amenazas. Además, los de Laso intentarán mantener el mismo dominio en el rebote que en el primer partido, 
cuando superaron a su rival por 52 capturas a 33. 
  
Registros 
A pesar de las bajas, el Real Madrid está mostrando un gran nivel ofensivo (88,3 puntos de media en el 
playoff). Carroll y Causeur lideran el ataque con 11,2 y 10,6 puntos respectivamente y buscarán seguir con la misma 
tónica en Valencia. Otro de los protagonistas será Taylor, que cumplirá hoy 400 partidos con el Real Madrid. 
 
06/06/2021 
“Además de la victoria, me siento muy orgulloso porque nuestro club ha sido campeón de Europa júnior”, explicó el 
técnico. 
Pablo Laso se mostraba feliz tras la 81-70 en el primer partido de semifinales de la Liga contra el Valencia Basket: 
“Felicito al equipo por la victoria y es un día para resaltar para todo el madridismo por poder volver a tener gente en el 
campo. Han sido parte de nuestra victoria y han sido empuje durante toda la temporada y hoy lo han demostrado. 
Vivimos una situación que no nos gusta pero tener el apoyo del público siempre es importante. Hoy, nuestro club ha sido 
campeón de Europa júnior, sin dos jugadores muy importantes para ellos como Tristan y Juan Núñez, con dos jugadores 
que han hecho lo imposible para poder jugar como Spagnolo y Klavzar; los cadetes y los infantiles han ganado en Madrid 
y están en el campeonato de España, con lo cual aparte de entrenador del primer equipo me siento muy orgulloso de 
muchas cosas terminando el día con una victoria en semifinales”. 
 
“Ha sido un triunfo muy sufrido, sabíamos que iba a ser difícil y debemos seguir pensando que no hemos hecho nada. 
Hemos ganado un partido, tenemos ventaja pero jugamos contra un gran equipo al que tenemos mucho respeto. Hemos 
sido capaces desde el inicio del partido de jugar con mucha energía tanto en defensa como en ataque, hemos tenido 
acierto, hemos abierto el marcador y luego hemos sabido manejar la diferencia con solvencia. Estoy contento por la 
victoria, sabiendo que tenemos que recuperar rápido porque jugamos en 48 horas en Valencia”. 
 
Claves 
“El equipo ha estado magnífico en intensidad y me siento muy orgulloso. Trabajo y esfuerzo han sido claves para ganar. 
Si queremos ganar este playoff tenemos que jugar mejor baloncesto pero esa intensidad es innegociable”. 
 
HEMOS SIDO CAPACES DESDE EL INICIO DEL PARTIDO DE JUGAR CON MUCHA ENERGÍA TANTO EN 
DEFENSA COMO EN ATAQUE. 
 
“Hemos tenido una temporada muy difícil pero todos han mostrado que están preparados para ayudar al equipo y es para 
sentirse orgulloso del trabajo de todo el equipo. Creemos que lo de Garuba no es nada, solo que se le ha subido el 
gemelo. Con descanso, esperamos que esté el martes. Nos preocupa algo más lo de Rudy, que ha tenido un pinchazo 
en el aductor y tenemos que valorarlo. El resto están bien (risas)”. 
 
Vuelta del público 
“Lo primero gratitud a que hayan sido constantes y capaces de valorar el trabajo del equipo durante toda la temporada y 
lo han demostrado el primer día que han podido venir al Palacio. Los grandes equipos y grandes clubes dependen y 
viven de su afición. Siempre tengo buenas palabras para ellos porque les hemos echado en falta. Ha sido emocionante 
porque llevamos más de un año sin vivir esta situación”. 
 
Debut de Juan Núñez 
“El trabajo de la cantera es magnífico. Sabemos lo difícil que es que lleguen todos al Real Madrid pero todos trabajan 
para ello. Todos los que debutan se lo han merecido. Juan Nuñez ha tenido mala suerte porque debía haber debutado el 
año pasado. Es un jugador que nos va a ayudar y tiene un grandísimo talento. No tenía ninguna duda de que nos iba a 
ayudar. Hoy necesitamos que jugara y lo ha hecho muy bien” 
 
06/06/2021 
El Real Madrid se sobrepuso a sus 6 bajas para derrotar al Valencia Basket en la vuelta del público al WiZink Center. 
Debutó Núñez con los de Laso. 
Día redondo para el madridismo. Horas después de que el Júnior conquistará la Euroliga de su categoría en Valencia, 
el Real Madrid arrancó las semifinales de la Liga con una incontestable victoria frente al Valencia Basket. Y lo hizo ante 
su afición, que volvía a las gradas del WiZink Center casi 15 meses después del último partido con público. En otro 
ejercicio más de superación esta temporada (tenía hasta seis bajas), nuestro equipo demostró su competitividad y 
fortaleza, con Tavares (17 puntos, 11 rebotes y 27 de valoración), Causeur (24 puntos en 20 minutos) y Garuba (12 
rebotes y 3 tapones) liderando a 5 jugadores en dobles dígitos de valoración (además de Taylor y Alocén) para ganar a 
un gran rival al que no dio nunca opción. Los madridistas, que igualan la temporada con mayor número de encuentros de 
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su historia (83), se adelantan 1-0 en la eliminatoria y se colocan a un triunfo de la final. Debutó Juan Núñez, 
decimoséptimo canterano que lo hace a las órdenes de Laso. 
  
Alentado por los mil aficionados presentes en el WiZink Center, los madridistas entraron en las semifinales rebosantes 
de energía. Con un juego directo en ataque, sumando dentro y fuera con el 
cuarteto Alocén, Carroll, Taylor y Tavares (22 puntos de los 25 del equipo en el primer cuarto), una gran defensa y el 
domino total del rebote, los de Laso desconectaron a las primeras de cambio al Valencia Basket, que a duras penas 
siguió el altísimo ritmo local en un acto inicial en el que debutaba el júnior Juan Núñez a falta de 49 segundos (25-14, 
min. 10). 
  
Manda el Madrid 
Los madridistas mantuvieron esa gran intensidad luchando cada balón como si fuera el último en los siguientes minutos, 
lo que impidió al Valencia Basket recuperarse. Causeur, que había cerrado el primer acto con un triple, impulsó a su 
equipo con otros 10 puntos y junto a un triple de Taylor dieron a su equipo una renta de +14 en el 17’ (40-26). Pero su 
rival supo reaccionar y aprovechando una bajada del juego local y el acierto exterior de Dubjlevic y Tobey abrió la 
defensa madridista y logró un 4-12 de parcial con el que dejaba el marcador en 44-38 al descanso. 
 
EL REAL MADRID IGUALA SU TEMPORADA CON MÁS PARTIDOS (83). 
 
A pesar de tener a más jugadores en las sillas de no convocados por lesión (Randolph, Thompkins, Abalde, Reyes, 
Laprovittola y Llull) que en las del banquillo, los nuestros encontraron la forma de abastecer su tanque de energía. 
Recuperaron las buenas sensaciones en defensa y dejaron al Valencia Basket en 8 puntos en el tercer cuarto con un 
enorme trabajo bajo los aros de Garuba y Tavares (ambos ya en dobles dígitos en este apartado), y un Taylor que 
siempre rinde atrás. La excelente labor en el rebote ofensivo, doblando a su rival, dio aire en ataque al Real Madrid para 
afrontar el último periodo con 12 puntos de ventaja (58-46, min.30). 
  
Exhibición defensiva 
El Madrid echó del partido al Valencia Basket desde su agresividad atrás, donde todos brillaron. Rudy y un ciclón 
llamado Garuba, clave con su espectacular derroche físico, tuvieron que retirarse tocados, pero ni eso desconcentró al 
equipo. Unieron fuerzas y maniataron a su rival. Emergió de nuevo la figura de Causeur, en otro de sus recitales a punto 
por minuto (24 en 20) y con dos triples puso el 71-54 a cinco minutos para el final. Los taronjas intentaron reengancharse 
con Hermannsson al frente pero el Real Madrid se mostró muy solido para llevarse el primer punto de la serie en un gran 
triunfo (81-70 min.40). En 48 horas, nuestro equipo intentará sellar el pase a la final en Valencia, en la que será ya la 
temporada más cargada de su historia con 84 partidos. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
06/06/2021 
Los de Laso buscarán ante su público la primera victoria de una eliminatoria al mejor de tres. 
El comienzo de las semifinales de la Liga trae consigo una gran noticia para el madridismo: habrá público esta tarde en 
el WiZink Center en el primer asalto de la eliminatoria frente al Valencia Basket. Un hecho que no ocurría desde el 
pasado 8 de marzo de 2020 frente al Casademont Zaragoza. Hoy, casi quince meses después, el Real Madrid jugará 
otra vez delante de su afición. Un apoyo fundamental para intentar lograr la victoria en una serie que será también al 
mejor de tres encuentros. 
 
Se presenta una gran semifinal por delante. El líder de la Liga Regular, con récord de victorias e invicto a domicilio, ante 
el cuarto clasificado y uno de los grandes equipos de la competición. El Madrid llega después de ganar en cuartos de 
final por un contundente 2-0 al Herbalife Gran Canaria, mientras que el Valencia Basket superó al Baskonia en una 
eliminatoria que se decidió en el tercer encuentro. En el presente curso, el balance en Liga es de una victoria para cada 
uno. Los madridistas ganaron en la Fonteta por 78-86 y los taronjas en el WiZink Center por 69-79. A estos partidos se 
les unen los dos de Euroliga y los cuartos de la Copa. 
 
EL MADRID SUPERÓ LAS 3 SEMIFINALES EN LAS QUE SE MIDIÓ AL VALENCIA BASKET. 
 
Pequeños detalles serán los que decanten la balanza de un lado u otro. Y ahí aparece el rebote. Los de Laso, que ya 
eran el mejor equipo de la competición en este apartado con una media de 35 por encuentro, la aumentaron hasta 48 en 
cuartos. El trio Tavares-Tyus-Poirier fue clave ante el Herbalife. Hoy volverá a ser fundamental teniendo enfrente a un 
rival muy fuerte también en la pintura con Dubljevic, Williams, Tobey y Labeyrie. Además, los dos conjuntos destacan en 
los triples. Once de los nuestros por 10 del rival de media. Los de Ponsarnau son un equipo muy completo, de calidad y 
muchos puntos con jugadores como Van Rossom, San Emeterio, Prepelic o Kalinic. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/06/juan-nunez-17a-canterano-que-debuta-con-laso
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/playoff-liga-endesa/real-madrid--valencia-basket/td-systems-baskonia-2021-06-06
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/06/real-madrid-valencia-basket-arrancan-las-semifinales-de-liga-con-la-vuelta-de-aficionados-al-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/04/habra-publico-en-el-wizink-center-para-ver-las-semifinales-de-la-liga-endesa
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/05/eb7172c9-80b7-4979-8aeb-1d8a0b06f51c_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/01/78-86-el-real-madrid-sigue-con-el-pleno-de-victorias-en-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/03/pablo-laso-elegido-mejor-entrenador-de-la-liga-regular-2020/21
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La fuerza de un equipo 
A pesar de las bajas, si hay un factor diferencial en el Real Madrid es su fortaleza como conjunto. Frente al Gran Canaria 
volvió a demostrarlo con juego coral, repartiendo mucho los puntos. Ocho jugadores de los 12 que participaron en 
cuartos de final anotaron 10 o más puntos en algún partido, con Rudy (14) y Carroll (12,5) como referentes ofensivos. 
Será la cuarta vez que los dos equipos se enfrenten en unas semifinales de Liga. En las tres disputadas, el Real 
Madrid logró la clasificación para la final (1997-98, 2015-16 y 2017-18). 
 
05/06/2021 
“Es una alegría que los aficionados puedan volver a los pabellones”, dijo el técnico antes del partido frente al Valencia 
Basket. 
Pablo Laso analizó en Realmadrid TV el primer partido de semifinales del playoff de la Liga Endesa frente al Valencia 
Basket (domingo, 18:30 h; #Vamos). El técnico vitoriano señaló: “Es un rival que juega muy bien al baloncesto, tiene 
buenos jugadores en todas las posiciones, juego interior y grandes tiradores. Se trata de un equipo muy completo y 
ordenado defensivamente. Tenemos que hacer un buen partido mañana para encarrilar la eliminatoria”. 
 
“Nos enfrentamos a un momento importante de la temporada, las semifinales del playoff. Tenemos bajas con respecto al 
equipo que empezó la temporada. Las ausencias de Llull y Laprovittola son por problemas musculares y no sé el día 
que van a regresar. Hemos recuperado a Juan Núñez, que ha venido de Valencia. El equipo está preparado para 
competir contra el Valencia Basket”. 
  
Vuelta del público 
“No entiendo el deporte sin público y hemos vivido una situación excepcional desde marzo del año pasado. Es una 
alegría que los aficionados, no solo los nuestros, puedan volver a los pabellones. La única pena es que no pueda venir 
más gente, pero esto es un paso hacia la normalidad”. 
  
Mejor entrenador de la Liga Regular 
“No doy mucho valor a mis premios individuales. Me gusta que mis jugadores los reciban. Estoy contento y agradecido 
por recibirlo. Habla muy bien de la trayectoria del equipo esta temporada. Eso es lo que me importa”. 
 
05/06/2021 
El Real Madrid ha puesto a la venta un cupo de entradas para los abonados de baloncesto de la temporada 2019-2020. 
El público regresará al WiZink Center para ver el playoff de semifinales de la Liga Endesa. Los aficionados del Real 
Madrid podrán apoyar al equipo desde las gradas, algo que no ocurría desde el 8 de marzo de 2020, cuando se jugó 
el Real Madrid-Casademont Zaragoza. Tras recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes y de la Comunidad 
de Madrid, el club ha puesto a la venta un cupo de entradas para los abonados de baloncesto de la temporada 2019-
2020 para el primer partido de semifinales del playoff, que enfrentará al Real Madrid contra el Valencia Basket el 
domingo 6 junio a las 18:30 h. 
  
La venta arrancó este viernes, 4 de junio, a las 18:00 h, hasta agotar localidades, dos abonados por proceso de compra. 
Estas entradas serán nominativas y de uso exclusivo por parte de los abonados de baloncesto, quedando prohibida su 
cesión a terceras personas. 
 
02/06/2021 
 “Estamos contentos de pasar la eliminatoria ante un gran equipo”, explicó Rudy. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron la 75-81 del Real Madrid en el Gran Canaria Arena y la clasificación para 
semifinales de la Liga. El técnico señaló: “Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno en los dos partidos. Sabemos 
que ellos son un equipo con capacidad de anotar y hoy nos castigaban nuestros errores, más en el primer tiempo que en 
el segundo. Luego, su ritmo y su carrera también. En el segundo tiempo, hemos sido capaces de mejorar eso, hemos 
tenido ritmo y acierto. Creo que somos justos semifinalistas contra un equipo que nos ha puesto las cosas difíciles”. 
 
“Fuera de casa está siendo un año muy sólido. La sensación es que el equipo nunca se cae y somos capaces de 
cambiar situaciones. Hoy ha sido un ejemplo. El empuje de Alocén, la salida de Llull al principio y el último cuarto de 
Rudy. Defensivamente hemos estado muy centrados pero sabemos de la calidad del Gran Canaria. El equipo ha hecho 
muy buen trabajo. Ganar aquí no es fácil. Ahora toca pasar página porque tenemos una semifinal”. 
 
Actuación de Rudy 
“Ha hecho una gran serie. Hoy resalto su porcentaje de tres puntos. Ha tenido momentos decisivos en el partido. 
También la entrada de Llull, el momento de Alocén y el trabajo defensivo de Taylor. Es un trabajo de equipo pero es 
verdad que el trabajo de Rudy ha sido magnífico toda la serie”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/05/laso-es-un-momento-importante-de-la-temporada-y-el-equipo-esta-preparado
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/05/ddf1668a-50fa-47ad-bb17-3ed7fd3eb8cb_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/04/habra-publico-en-el-wizink-center-para-ver-las-semifinales-de-la-liga-endesa
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/laso-nuestro-trabajo-defensivo-ha-sido-muy-bueno-en-los-dos-partidos
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/03/69e4a4bc-7f4f-41b1-9fc0-376eec711dfc_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/75-81-el-real-madrid-se-clasifica-para-las-semifinales-de-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/el-real-madrid-se-enfrentara-al-valencia-basket-o-baskonia-en-semifinales-de-la-liga
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LASO: “EL TRABAJO DE RUDY HA SIDO MAGNÍFICO TODA LA SERIE”. 
 
“Tavares, Tyus y Poirier han hecho un gran trabajo defensivo, sobre todo porque el rebote les ha lucido mucho, que han 
estado muy bien. Garuba también. Ha hecho 7 puntos en 8 minutos y eso es la polivalencia de este equipo”. 
 
Estado de Laprovittola 
“Tiene un problema muscular. Vamos a esperar los próximos días. Esperemos que se recupere rápido. Llevamos toda la 
temporada en esta situación pero vamos a ser positivos”. 
 
Público en los pabellones 
“Vivimos una situación dura para todos y el esfuerzo de todo el mundo por entenderlo es máximo. No entiendo el deporte 
sin público y me alegro mucho que vuelvan a los campos y que poco a poco se vuelva a la normalidad”. 
 
Rudy: “Hemos estado muy bien en defensa” 
“Hemos estado muy bien en defensa y eso es lo que nos ha dado buenos tiros. Hay que ir día a día, viendo las lesiones 
que estamos teniendo. Pero en ese sentido estamos contentos de pasar la eliminatoria ante un buen equipo”. 
 
02/06/2021 
Volvió a ganar al Herbalife con un Rudy determinante en el último cuarto para poner el definitivo 2-0 en la serie. 
El Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Liga tras lograr la segunda y definitiva victoria frente al Herbalife 
Gran Canaria en el playoff de cuartos de final. Nuestro equipo cerró la eliminatoria por la vía rápida en el feudo 
grancanario con una actuación muy sólida en defensa y en el rebote (47). El encuentro se decidió entre el final del tercer 
cuarto y el inicio del último con un resolutivo Rudy, que anotó 10 puntos de sus 15 en el tramo final. Carroll, 
Taylor y Llull, también en dobles dígitos de anotación. Los de Laso siguen invictos a domicilio y van 19 triunfos 
seguidos. Su rival en la penúltima ronda saldrá del ganador de la eliminatoria entre el Valencia Basket y Baskonia, que se 
decidirá este viernes. 
 
Con público en las gradas del Gran Canaria Arena y Laprovittola sumándose a la larga lista de bajas, afrontaba 
el Madrid el segundo asalto de la serie, que empezó con un Herbalife Gran Canaria más enérgico en su juego y un Diop 
en racha. Siete puntos suyos propiciaron un 13-6 de inicio. El equipo de Laso encontró su ritmo con Llull al mando (5 
puntos) y la pareja interior Tavares-Poirier anulando a Costello y Diop (15-16, min. 10). 
 
El Madrid mantiene la delantera 
Ambos equipos mejoraron en ataque con el transcurrir del partido. El Real Madrid se apoyaba en el rebote ofensivo y en 
el acierto en el triple para defender la ventaja, aunque fuera mínima, ante unos locales que permitían pocas concesiones 
y a los que comenzaban a entrarles los tiros de fuera. La réplica de los de Laso la dieron Garuba (8 
puntos), Taylor y Carroll en distintos lances del segundo cuarto para irse al descanso dos arriba en otro periodo de 
máxima igualdad (35-37). 
  
LAS SEMIFINALES COMENZARÁN ESTE DOMINGO EN EL WIZINK CENTER (18:30 HORAS). 
 
El parón no cambió la dinámica en la que había estado inmerso el partido. Era un tira y afloja sin ningún claro dominador. 
La intensidad que imprimía a cada jugada el Herbalife Gran Canaria ponía a prueba la concentración madridista. Eran los 
exteriores los que más sumaban. A Taylor y Carroll se les unió en ataque en el tramo final del tercer cuarto Alocén. El 
base logró 9 puntos sin fallo que, junto a la labor en el rebote ofensivo de Poirier, posibilitaron a su equipo coger la 
iniciativa y alcanzar una renta de +7 tras un 6-13 de parcial al final de este periodo (51-58). 
 
Decisivo Rudy 
El Madrid estaba sólido atrás esperó su momento ofensivo. Ese de lucidez que siempre tiene y que es imposible parar. Y 
llegó en el último cuarto con Rudy como gran protagonista. El alero dio un recital con 3 triples (10 puntos en el último 
cuarto). Además, el equipo seguía haciendo un daño en el rebote ofensivo con Tyus y Poirier. Esa fórmula le dio una 
renta de 12 puntos en varias ocasiones, que supo defender en los últimos 4 minutos a pesar del intento a contrarreloj de 
los insulares. Los tiros libres contrarrestaron los puntos de Costello. Tyus, con un robo y posterior mate, sentenció el 
billete a semifinales y la 19ª victoria como visitante en esta Liga (75-81, min. 40). Primer obstáculo superado en el camino 
hacia la Liga 36. En cuatro días arranca la semifinal en el WiZink Center. 
  
ESTADÍSTICAS DEL HERBALIFE GRAN CANARIA-REAL MADRID 
 
 02/06/2021 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/75-81-el-real-madrid-se-clasifica-para-las-semifinales-de-la-liga
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/06/02/67301ff3-e822-4dff-b832-f5701602c351_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/herbalife-gran-canaria-real-madrid--2021-06-02
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/herbalife-gran-canaria-real-madrid-a-por-el-pase-a-semifinales-de-la-liga
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El equipo busca en el Gran Canaria Arena el segundo y definitivo punto de la serie de cuartos. 
El Real Madrid viaja a Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de cerrar el playoff de cuartos de final frente al 
Herbalife Gran Canaria tras ganar el lunes el primer partido. Nuestro equipo necesita una victoria más para acceder a las 
semifinales frente a un rival obligado a ganar. Con Laso en el banquillo, los madridistas no conocen la derrota en el Gran 
Canaria Arena, donde acumulan 10 triunfos consecutivos en Liga. 
 
El líder de la Liga Regular intentará dar continuidad a su arrollador estreno en estos playoff. Ganó el primer partido de la 
serie por 24 puntos (103-79), logrando su mejor marca anotadora de la temporada, Lo hizo con un arranque histórico, en 
el que estableció la mayor diferencia de puntos en un cuarto de los playoff (+23). Hoy tiene la primera oportunidad de 
cerrar la eliminatoria. Pero ya avisó el técnico blanco tras el primer asalto que será un encuentro totalmente diferente. 
Herbalife Gran Canaria se juega seguir vivo en la competición y querrá redimirse de la derrota. Los de Porfirio Fisac son 
uno de los equipos más en forma después de una gran recta final de Liga Regular. 
 
EL MADRID HA GANADO EN SUS ÚLTIMAS 10 VISITAS A LA CANCHA GRANCANARIA. 
 
El plan de partido para los madridistas debe seguir la línea que el del WiZink Center. Allí estuvieron a un nivel muy alto, 
sobre todo en ataque. Controlar a sus tres referentes ofensivos (Albicy, AC Slaughter y Costello) y dominar el rebote 
serán ingredientes necesarios para sacar la victoria. El trío Tavares, Poirier y Tyus fue un escollo insalvable para el 
Herbalife Gran Canaria en la pintura. El francés firmó el lunes el segundo doble-doble seguido (14 puntos y 11 rebotes) y 
el tope de valoración (26), mientras que el norteamericano se mostró imparable en el rebote ofensivo (7). 
 
El Madrid quiere ser fiel a la historia 
Ya ganó en el Gran Canaria Arena en su visita en la Liga Regular en la cuarta jornada (65-90) y suma 10 victorias 
consecutivas allí desde que Laso se hiciera cargo del banquillo blanco en la temporada. Hace 7 temporadas, en el último 
precedente de unos cuartos de final entre ambos equipos, el Real Madrid solventó la eliminatoria con un 2-0. 
 
31/05/2021 
Los de Laso firman ante el Herbalife Gran Canaria el mejor partido ofensivo de la temporada y se sitúan a una victoria de 
semifinales. 
El Real Madrid arrancó los playoff de la Liga de forma brillante con una contundente victoria frente al Herbalife Gran 
Canaria en el primer partido de los cuartos de final, disputado en el WiZink Center. Nuestro equipo desplegó un gran 
baloncesto y en el primer cuarto encarriló el triunfo con un parcial de 22-0 para un +26 en la primera parte. Poirier (14 
puntos, 11 rebotes y 26 de valoración) y Tyus (14, 9 y 23) lideraron a 7 jugadores en dobles figuras en anotación 
(Laprovittola, Llull, Rudy, Carroll y Causeur) en la mejor actuación madridista en ataque de la temporada. Los de Laso 
se adelantan 1-0 en la eliminatoria y viajarán a Las Palmas con la posibilidad de sellar el pase a semifinales. 
  
Los madridistas empezaban la eliminatoria con otros dos contratiempos. Ni Reyes ni Abalde podían estar por positivo en 
coronavirus. Si lo hacía Tavares tras un mes ausente. En los prolegómenos del partido, el pívot recogía los premios de 
mejor defensor e integrante del mejor quinteto de la Liga. Cuatro puntos suyos dieron paso a una exhibición de los 
de Laso en el primer cuarto. Después de 4 minutos igualados (12-11), el Madrid logró un parcial de 22-0 con un 
baloncesto espectacular, empezando por la defensa y continuando por un ataque arrollador (9/11 en tiros de dos y 4/5 en 
triples). Laprovittola fue el que orquestó la sinfonía blanca con 9 puntos 
seguidos. Carroll, Rudy, Tyus y Poirier acompañaron al argentino para poner el 34-11 en este cuarto. 
  
El Madrid, a otro nivel 
La inspiración local siguió patente en el segundo cuarto y eso se tradujo en un control total del partido. En el 13´ ya 
ganaba por 26 puntos con el 41-15 (28 fue la máxima). A pesar de la mejoría del rival, el engranaje blanco funcionaba a 
la perfección. Llull tomó el relevo de Laprovittola y, junto a un Poirier dominante en la pintura (20 de valoración al 
descanso), abortaron cualquier intento rival de volver al encuentro. Otro parcial de 10-0 en el tramo final de este cuarto 
cerró una gran primera parte del equipo (56-30). 
 
EL 34-11 ES LA DIFERENCIA MÁS AMPLIA EN UN CUARTO EN LA HISTORIA DEL PLAYOFF. 
 
Los visitantes no bajaron los brazos y entraron en el segundo tiempo con la intención de recortar distancias. Pero 
el Madrid mostró solidez y determinación ante un rival que se soltó en ataque. Los blancos contestaron a cada canasta 
insular con diferentes opciones y un juego coral en ataque. Era tiempo de Taylor, Carroll y Tyus. Fue solo en los 
minutos finales del tercer cuarto cuando los de Fisac se liberaron de la marca madridista para recortar la diferencia hasta 
el 78-64 (min. 30). 
  
Mejor anotación de la temporada 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/06/02/herbalife-gran-canaria-real-madrid-a-por-el-pase-a-semifinales-de-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/05/31/103-79-el-real-madrid-se-exhibe-y-pone-el-1-0-en-el-playoff-de-cuartos-de-final-
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Continuó con su empuje el Herbalife Gran Canaria mediante un Costello inspirado, pero la sensación era de un control 
total del juego por parte del Real Madrid. Cuando parecía que su rival se acercaba, ahí estaba una vez más su firmeza 
como equipo, en este caso con el rebote ofensivo. Poco a poco, siguió sumando puntos y alcanzó los 103, nuevo tope de 
la temporada con 7 jugadores en 10 o más puntos (103-79, min. 40). La serie se traslada a Gran Canaria. En 48 horas, 
segundo asalto (22:00 h, Movistar Deportes). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA 
 
31/05/2021 
“Hemos entrado muy concentrados al partido”, explicó Llull tras la victoria ante el Herbalife Gran Canaria. 
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron la victoria del Real Madrid frente al Herbalife Gran Canaria en el primer partido del 
playoff de cuartos de final de la Liga: “Nuestro trabajo en el primer tiempo ha sido clave. Hemos conseguido una ventaja 
amplia y, a partir de ahí, la hemos mantenido. Ofensivamente hemos hecho un partido bastante serio y completo, 
moviendo bien el balón. En el tercer cuarto hemos flojeado en defensa y es donde ellos se han crecido”. 
 
“Es una serie que acaba de empezar y tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria el miércoles. No es más que un 
punto en la eliminatoria y sabemos que todavía queda mucha serie. Hoy siempre hemos mantenido la distancia en el 
marcador y hemos sido bastante inteligentes en nuestro juego. El partido de miércoles va a ser muy duro y diferente a 
este, pero estoy muy contento por la victoria”. 
 
Exigencia del calendario 
“Es verdad que es muy exigente en muchos aspectos, pero estamos acostumbrados a esta temporada con un calendario 
con muchos partidos en pocos días. El equipo ha trabajado muy bien durante todo el año para mantenerse al más alto 
nivel durante toda la temporada. Ahora estamos en unos 15 últimos días muy exigentes. No pienso más allá del 
miércoles”. 
 
Llull: “El primer cuarto ha sido decisivo” 
“Estamos centrados en nosotros mismos y hemos entrado muy concentrados y acertados. Eso también te da confianza y 
un plus de agresividad en defensa. El primer cuarto ha sido clave para el devenir del partido. Garuba seguro que estará 
bien para el partido del miércoles”. 
 
31/05/2021 
“El Herbalife Gran Canaria siempre es un rival difícil y hay que jugar con mucha intensidad”, añadió Garuba. 
Pablo Laso y Usman Garuba hablaron en Realmadrid TV el día previo al primer partido del playoff de cuartos ante el 
Herbalife Gran Canaria (lunes, 22:00 h; #Vamos). El técnico dijo: “Se presenta un playoff muy abierto, en el que se han 
recortado partidos, y será muy difícil y competido. Hay grandes equipos y sabemos el reto que tenemos por delante”. 
 
“El equipo está bien. Han sido tres semanas con solo dos partidos y muy seguidos. Hemos pasado de jugar muchos 
partidos seguidos al parón que hemos tenido. Nos ha servido para recuperar algún jugador que estaba tocado, sobre 
todo Tavares. Ya se ha entrenado esta semana con normalidad”. 
  
Claves del playoff 
“Al comprimirse el playoff, se comprime la importancia de cada situación en el partido, de cada rebote, cada defensa, 
cada bloqueo, cada pérdida… Todo eso tiene mayor importancia. Hay que ser capaces de dar nuestra mejor versión”. 
 
Gran Canaria 
“Es un equipo que ha ido cambiando jugadores y encontrando su estilo de juego. Tiene muy buenos tiradores y muy 
buen juego exterior. Es un equipo muy completo que ha hecho un gran final de temporada. 
 
LASO: "EL EQUIPO HA ESTADO MAGNÍFICO EN LA LIGA REGULAR PERO AHORA LLEGA UN NUEVO RETO". 
 
“El equipo que consigue la primera posición en la Liga Regular, que gana todos los partidos fuera de casa y compite muy 
bien todo el año no tiene nada que demostrar. El equipo ha estado magnífico, pero ahora tenemos un reto nuevo por 
delante, una situación diferente. Veo bien y preparado al equipo. Tenemos una montaña muy grande por delante, pero no 
solo el Real Madrid. Los otros equipos que compiten saben de la importancia y dureza de un playoff”. 
 
Garuba: “La experiencia de nuestros jugadores siempre viene bien” 
“Tenemos muchas ganas de empezar y competir al máximo para conseguir la victoria. La clave es afrontar desde el 
primer momento el partido a tope, jugar con mucha intensidad desde el minuto 1 hasta el 40. Así se consigue la victoria”. 
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El rival 
“El Gran Canaria es un equipo al que siempre es difícil ganar. Tenemos que jugar a tope para conseguir la victoria. El 
equipo tiene que estar unido y centrado. Hay que seguir como estamos en Liga. La experiencia de nuestros jugadores 
siempre viene bien y aporta mucho al grupo. Esperemos que con eso consigamos la victoria”. 
 
31/05/2021 
El líder de la Liga Regular busca en el WiZink Center adelantarse en la eliminatoria. 
El Real Madrid arranca esta noche en el WiZink Center el camino hacia el título de la Liga Endesa con el primer partido 
de los cuartos de final frente al Herbalife Gran Canaria. Tras firmar una Liga Regular histórica, los de Laso intentarán 
estrenarse con victoria en una eliminatoria al mejor de tres encuentros. Será la tercera vez que se enfrenten en esta 
ronda inicial del playoff y en las dos anteriores pasaron los madridistas. 
  
Vuelven los playoff después de su ausencia la temporada pasada por la pandemia. Y el Madrid llega respaldado por su 
espectacular trayectoria en la Liga Regular, donde estableció el récord de triunfos (34) y fue el primer equipo que acaba 
invicto a domicilio en esta fase con el formato actual. Ahora toca afrontar unos playoff más exigentes de lo normal porque 
todas las eliminatorias se acortan y el margen de error es mínimo. Su rival es uno de los habituales en esta fase en la 
última década y, además, llega en una línea ascendente, tras ganar 5 de las últimas 6 jornadas para meterse entre los 
ocho primeros. 
 
EL MADRID HA GANADO LOS DOS PARTIDOS DE LIGA ESTA TEMPORADA AL HERBALIFE GRAN CANARIA. 
 
Los madridistas deberán explotar su faceta ofensiva ante un Herbalife Gran Canaria que promedia 83,4 puntos en contra 
por partido. Tavares, elegido en el mejor quinteto de la Liga, podría volver tras no jugar los últimos partidos. Los de 
Porfirio Fisac son uno de los equipos más intimidadores de la competición junto al nuestro, por lo que será un duelo de 
altura y de máxima exigencia física. Ahí, otro de los importantes será Poirier. El pívot francés promedia en sus seis 
encuentros 10,7 puntos y 8 rebotes. Los insulares cuentan con dos bases anotadores como Albicy y A.J. Slaughter, la 
posición de tres muy bien cubierta con Okoye y Beirán y un juego interior versátil liderado por Costello y Shurna. 
 
Dos victorias esta temporada 
En la presente campaña, el balance es 2-0 favorable al Real Madrid, que ganó ambos partidos de la Liga Regular. En la 
jornada 4, por 65-90 en Las Palmas de Gran Canaria y en la 22 por 81-80 en el WiZink Center. Será la tercera vez que 
se crucen en una eliminatoria de cuartos. En las dos anteriores, el Madrid pasó de ronda ganando por un global de dos 
victorias a cero en la 2014-15 y de tres a cero en la 1999-2000. El último precedente en un playoff fue en semifinales de 
hace tres temporadas, también con triunfo blanco. 
 
24/05/2021 
Ha logrado el mejor balance (34 victorias y 2 derrotas) y es el primer equipo que gana todos los partidos a domicilio (18). 
La Liga Regular 2020/21 será recordada como la de los récords del Real Madrid. Nuestro equipo ha firmado la mejor 
temporada regular de la historia de la competición, estableciendo dos hitos sin precedentes: el de mayor número de 
victorias y mejor balance (34-2) y el de ser el primero en lograr un pleno de triunfos como visitante (18). 
 
El equipo de Laso ha demostrado una vez más su infinita capacidad de superación. En una temporada tan atípica por la 
pandemia, la ausencia de aficionados y los partidos pospuestos, unido a las lesiones y salidas de jugadores de peso, no 
solo no se ha resentido sino que ha elevado su nivel para establecer récords que parecían imposibles. 
 
Mejor balance y porcentaje de victorias 
Con 34 victorias en 36 partidos, el Real Madrid ha logrado el mejor balance en la ACB con el actual formato y el mayor 
porcentaje de triunfos (un 94,4%), superando la magnífica Liga Regular que cuajó en la 2013/14, también con Laso en el 
banquillo. Aquel curso firmó un 32-2 y un 94,1%. 
 
Temporada perfecta a domicilio 
Los madridistas han conseguido además algo inédito en la competición con el actual formato: terminar una Liga Regular 
invictos como visitantes. El Real Madrid ha ganado los 18 partidos disputados lejos del WiZinK Center. A lo largo de la 
historia de la ACB solo ha habido un precedente con el casillero de derrotas a cero. Fue el Madrid de la 1984/85 con un 
14-0, pero el formato era muy diferente. Con el actual, en la temporada 2013/14, el conjunto de Laso solo perdió un 
partido fuera de casa (16-1). 
 
23/05/2021 
Los de Laso tendrán el factor cancha a favor en una eliminatoria al mejor de 3 partidos que comenzará el 31 de mayo en 
el WiZink Center. 
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El Real Madrid se medirá al Herbalife Gran Canaria en la primera ronda de los playoff por el título de la Liga. El líder de 
la temporada regular contará con el factor cancha a su favor frente al octavo clasificado en una eliminatoria que se 
disputará al mejor de tres partidos. El primero se jugará el lunes 31 de mayo, a las 22:00 h, en el WiZink Center. El 
segundo, dos días después, el miércoles 2 de junio, a la misma hora en el Gran Canaria Arena. Si fuese necesario un 
tercer encuentro tendría lugar el viernes 4 de junio, a las 22:00 h, en la cancha madridista. 
 
El balance esta temporada es 2-0 a favor de los madridistas, que han ganado los dos encuentros de la Liga Regular. En 
la jornada 4, por 65-90 en Las Palmas de Gran Canaria y en la 22 por 81-80 en el WiZink Center. Será la tercera vez 
que se crucen en una eliminatoria de cuartos de final. En las dos anteriores, el Madrid pasó de ronda ganando por un 
global de 2-0 en la 2014/15 y de 3-0 en la 1999/2000. 
 
Rival 
Los de Porfirio Fisac han ido de menos a más esta temporada en la competición. Han tenido muchos cambios en la 
plantilla pero continúan siendo un equipo muy competitivo y con jugadores de calidad en todas sus posiciones. Perímetro 
peligroso con Albicy, AJ Slaughter, Dimsa y Kilpatrick. Dos treses muy polivalentes como Beirán y Okoye y un juego 
interior liderado por Costello y Shurna. 
  
SERÁ LA TERCER VEZ QUE AMBOS EQUIPOS SE ENFRENTEN EN UNOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA. 
 
En caso de clasificarse, el Real Madrid se mediría en semifinales al ganador del Valencia Basket-Baskonia y tendría 
lugar del 6 al 10 de junio. La final se disputará del 13 al 17 de junio. Todas las eliminatorias se jugarán al mejor de tres 
partidos. 
 
Cuartos de final 
Real Madrid-Herbalife Gran Canaria 
Barça-Joventut 
Lenovo Tenerife-Hereda San Pablo Burgos 
Valencia Basket-Baskonia 
 
 23/05/2021 
“Ganar todos los partidos fuera de casa habla muy bien del trabajo del equipo y estoy muy orgulloso”, dijo el técnico tras 
la victoria ante Unicaja. 
Pablo Laso valoró la victoria del Real Madrid en la cancha del Unicaja de Málaga en el último partido de la Liga 
Regular: “Quiero felicitar al equipo porque ha sido una temporada magnífica. Hemos acabo invictos fuera de casa y 
campeones de Liga Regular en una temporada tan extraña. Eso habla muy bien del trabajo en el tiempo. Estoy muy 
orgulloso de equipo”. 
 
“Sabíamos que el Unicaja es un equipo muy agresivo, con mucha calidad en el perímetro y mucha amenaza de tres 
puntos. Nuestro inicio ha sido muy bueno, con un gran acierto de Carroll, y nos ha permitido coger una ventaja que 
hemos mantenido con nuestro acierto. Ha sido un partido muy igualado y ellos han luchado hasta el final. Estoy contento 
por cómo mi equipo ha sido capaz de agarrarse al partido. Ha sido un partido completo”. 
 
Pleno histórico a domicilio 
“El equipo ha jugado muy concentrado todos los partidos. El dato de ganar todos los partidos fuera de casa habla muy 
bien del trabajo del equipo. Ha sido constante todos los días, con un calendario con cancelaciones y partidos aplazados, 
pero ha sido capaz de mantenerse concentrado. Estoy muy contento y orgullo del equipo”. 
 
Rival en el playoff de cuartos de final 
“Vamos a disfrutar de la Liga Regular. Quedan unos días para que empiece. Sabemos que tenemos un playoff muy 
exigente. Gran Canaria es un equipo que ha cambiado mucho durante la temporada, ha ido de menos a más y ha 
conseguido clasificarse. Rápidamente tenemos que cambiar el chip”. 
 
23/05/2021 
El líder sumó su 18º triunfo lejos del WiZink Center y acaba invicto a domicilio la Liga Regular. 
El Real Madrid culminó en el Martín Carpena la que es ya la mejor temporada regular de la historia de la competición 
con un nuevo hito: convertirse en el primer equipo que gana todos sus partidos a domicilio en la Liga Regular (18). 
Hoy, Laprovittola (11 puntos, 8 asistencias y 20 de valoración), Carroll (22 y 19) y Poirier (11, 9 rebotes y 23, batiendo 
su tope) guiaron un triunfo coral. Además, los de Laso establecen un nuevo récord de triunfos en esta fase con 34 y el 
mejor porcentaje de victorias con un 94,4%. Herbalife Gran Canaria será nuestro rival en los cuartos de final. 
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El líder salió a por la victoria desde el salto inicial. Y lo hizo con unos primeros 7 minutos arrolladores. Tres triples 
seguidos avisaron al Unicaja de sus intenciones. Carroll se erigió en el protagonista en este tiempo. El escolta se mostró 
imparable anotando 13 puntos sin fallo. Laprovittola no quiso ser menos y con otros dos triples, para 5/5 de su equipo, 
pusieron un 8-20 en el marcador. La entrada de Jaime Fernández y Abromaitis mejoraron a los locales, que consiguieron 
reducir la desventaja a 5 puntos, pero el sexto triple madridista, obra de Tristan sobre la bocina, cerró el primer cuarto 
con 17-25 a su favor. 
 
El Madrid marcaba el ritmo 
El Madrid, con un juego muy sólido y un claro dominio del rebote, mantenía el control del 
partido. Tyus, Causeur y Abalde neutralizaban las intentonas del Unicaja por reengancharse y establecían la máxima de 
+15 para los blancos con el 24-39 en el ecuador del segundo cuarto. El líder tenía contra las cuerdas a los de Katsikaris, 
que se jugaban estar en los playoff. Pero dos técnicas seguidas a Rudy, que le supusieron la descalificación, les dio aire 
y lo aprovecharon para lograr un parcial de 15-3 con el que se acercaron a 3 puntos, que se quedaron en 6 al final de la 
primera parte tras un triple de Alocén (39-45). 
 
EL MADRID FIRMA EL MEJOR BALANCE DE LA HISTORIA EN LA LIGA REGULAR (34-2). 
 
La dinámica del encuentro no se vio alterada en la reanudación porque el Real Madrid respondía con autoridad a cada 
acometida local. El líder mostraba firmeza y fortaleza como equipo. Con Poirier fuera de juego por un codazo fortuito de 
Guerrero, aparecieron otras opciones como Taylor, Tyus, Carroll y la mejor versión de Laprovittola. Su clarividencia en 
ataque, moviendo al equipo a la perfección, anotando y haciendo anotar a sus compañeros (6 asistencias en el tercer 
cuarto) permitieron a los visitantes manejar una renta que nunca bajó de los 7 puntos (62-71, min. 30). 
 
Victoria sufrida al final 
El Madrid no quería dejar pasar la oportunidad de seguir haciendo historia en esta Liga Regular y mantuvo la 
concentración hasta el final. El Unicaja echó el resto y le complicó el partido, hasta tal punto que lo igualó a 88-88 a un 
minuto y medio. Pero el líder respondió una vez más. Causeur puso el 88-91 con 26 segundos por jugar. Un tiro libre 
anotado por cada bando dejó la posesión a los locales con 90-92 y 16 segundos, pero la defensa de Taylor sobre 
Brizuela y dos tiros libres de Garuba en la siguiente jugada certificaron la 18ª victoria a domicilio. Cerrada una Liga 
Regular perfecta como visitante, el Real Madrid ya se centra en los playoff, donde se medirá a partir del lunes 31 de 
mayo al Herbalife Gran Canaria. 
 
ESTADÍSTICAS DEL UNICAJA DE MÁLAGA-REAL MADRID 
 
22/05/2021 
“Nuestros números en la temporada regular han sido magníficos”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el último partido de la Liga Regular que disputará el Real Madrid ante el Unicaja de Málaga en el 
Martín Carpena: “Nuestros números en la temporada han sido magníficos y nos han permitido quedar primeros de la Liga 
Regular, pero sabemos que la salida es complicada, a un campo difícil, Unicaja se juega el playoff y esperamos un 
partido duro. Vamos a tener que hacer un encuentro muy completo si queremos tener opciones de ganar en Málaga”. 
 
“El equipo está bien. Es un poco la sensación de antes del partido contra el Bilbao Basket porque hemos tenido días para 
recuperar, descansar y trabajar. Tenemos alguna baja. Reyes no se ha podido entrenar por una sobrecarga 
y Tavares está recuperándose. Ahora mismo, tenemos el objetivo cumplido de ser campeones de la Liga Regular y habla 
muy bien del trabajo en el tiempo. Tenemos una salida difícil en Málaga para terminar la Liga pero veo al equipo bien”. 
 
Rival 
“Tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones y es un equipo con mucha capacidad de anotación. Al final, lo 
que más me importa es que nosotros seamos capaces de responder al mejor nivel y espero una buena respuesta. Es 
una final. Si ganan están en playoff. En estas situaciones todos prefieren depender de sí mismos. Es un equipo agresivo, 
necesita de la victoria, tiene muchos tiradores y buen juego de bloqueo y continuación”. 
 
20/05/2021 
Los de Laso suman 33 triunfos, uno más que en la temporada 2013/14. 
El Real Madrid estableció un nuevo récord de victorias de un equipo en la Liga Regular de la ACB. Con 33 triunfos, los 
blancos superan los 32 que consiguieron en la temporada 2013/14, con Laso también en el banquillo. El equipo está 
firmando una temporada regular espectacular, con solo dos derrotas en 35 partidos. A falta de una jornada para el final 
se ha asegurado el primer puesto y el factor cancha a favor en todos los playoff. 
 
La victoria ante el Bilbao Basket no hace más que rubricar el dominio madridista en la Liga Regular. Se puso primero en 
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la segunda jornada y no ha abandonado esa posición desde entonces. Buena culpa de ello la tiene la impresionante 
racha de 18 victorias consecutivas y su inmaculado 17 de 17 como visitante, que le han hecho instaurar otro récord, el de 
mejor arranque a domicilio. Esta cifra todavía puede aumentar el próximo domingo en la cancha del Unicaja y lograr algo 
inédito con este formato: terminar invicto la Liga Regular fuera de casa. 
 
20/05/2021 
“Significa que hemos estado bien desde el principio y el número de victorias habla magníficamente del equipo”, añadió. 
Pablo Laso analizó la victoria frente al Bilbao Basket en el partido correspondiente a la penúltima jornada de la Liga 
Regular: “Me siento orgulloso del equipo. Ser campeón de la Liga Regular tiene un valor doble esta temporada. Quiero 
felicitar a mi equipo no solo por el partido de hoy sino por la temporada. Ha sido un año muy difícil y ser campeones de 
Liga Regular significa que hemos estado bien desde el principio y el número de victorias habla magníficamente bien del 
equipo”. 
 
“Hemos sido capaces de mantener el nivel competitivo para ser primeros. De la victoria ante el Bilbao Basket destaco el 
buen nivel defensivo del equipo, que nos sirvió para tener el control. Nosotros no tuvimos acierto y perdimos demasiados 
balones. Si en estos dos aspectos hubiéramos mejorado la diferencia hubiese sido mayor, aunque con 20 puntos al 
descanso lo teníamos bastante encarrilado. Sabíamos que después de tantos días sin competir podía ser un partido así, 
pero estamos contentos con el trabajo”. 
 
20/05/2021 
El líder, que ganó al Bilbao Basket y tendrá el factor cancha a favor en los playoff, establece el tope de triunfos de un 
equipo en esta fase (33). 
Por séptima temporada en las últimas nueve, el Real Madrid será primero al final de la Liga Regular. Lo consiguió de 
forma matemática a falta de una jornada tras ganar en el WiZink Center al Bilbao Basket, en un partido que encauzó con 
una gran primera parte (45-24). Poirier, en su mejor actuación con la camiseta blanca (10 puntos, 13 rebotes y 20 de 
valoración) y Carroll (12 puntos en los mismos minutos) fueron los más destacados. Con su victoria número 33, el líder 
bate el récord de la ACB de más triunfos en una temporada regular, superando los 32 que firmaron también los 
madridistas en la temporada 2013/14. 
 
Seis minutos tardó el Real Madrid en encontrar su ritmo de juego. Venía de 11 días sin competir y lo notó al principio 
ante un Bilbao Basket que entró más acertado en el partido (9-11). Sin embargo, los de Laso no tardaron en activarse en 
los dos lados de la cancha. Mucho más agresivos en defensa, frenaron en seco la anotación rival mientras que en ataque 
empezaron a correr y a mover el balón con fluidez. Llegaron los primeros triples, de Garuba y Taylor, y los puntos 
cómodos en la pintura de Poirier-Tyus. El parcial, de 12-2 en los siguientes cuatro minutos, dieron al líder una renta de 8 
puntos al final del primer cuarto con el 21-13. 
 
Control total 
El dominio madridista fue en aumento a lo largo de la primera parte. A su gran nivel atrás añadió un cuarto mucho más 
regular en lo ofensivo, lo que provocó que el marcador se disparase por encima de los 20 puntos de ventaja en el 
segundo cuarto. El líder anotó 24 puntos y dejó en 11 a los visitantes con momentos de gran baloncesto comandados 
por Carroll (7 puntos en 5 minutos) y Causeur (otros 7 en 6). Tres triples consecutivos, incluido uno inverosímil con el 
sello de Llull, fueron los que impulsaron el despegue blanco en un segundo cuarto brillante (45-24, min.20). 
 
SÉPTIMA VEZ EN NUEVE AÑOS QUE EL MADRID ACABA LÍDER DE LA LIGA REGULAR. 
 
El partido no estaba todavía cerrado. Los bilbaínos no iban a dejar de competir porque se estaban jugando salvar la 
categoría. Aprovecharon el bajón de los blancos en el tercer cuarto, donde los de Laso bajaron considerablemente sus 
porcentajes de tiro. Un 2-15 redujo la desventaja a 8 puntos con el 47-39 en el minuto 27. Fue un toque de atención para 
el líder, que antes de finalizar este periodo reaccionó con dos triples seguidos que cortaron el ascenso visitante (53-42, 
min.30). 
 
El líder defendió su renta 
El Madrid recuperó buena parte de la intensidad defensiva cuando más apretaba el Bilbao Basket. Carroll, el más 
entonado de los madridistas en ataque, y un Poirier que se iba a un doble-doble en puntos y rebotes impidieron a los 
visitantes llegar con opciones a los últimos minutos a pesar de bajar de los 10 puntos con el 66-57 en el 38´. Sendos 
contrataques de Causeur y Tristan cerraron la 33ª victoria del Real Madrid en la Liga (70-59, min. 40). Cumplido el 
objetivo del primer puesto, aún queda otro antes de que finalice la Liga Regular: el pleno de victorias a domicilio este 
domingo en la cancha del Unicaja. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BILBAO BASKET 
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20/05/2021 
El líder está a una victoria de lograr el factor cancha durante todos los playoff y de batir el récord de triunfos en esta fase, 
El Real Madrid afronta en los próximos cuatro días las dos últimas jornadas de la Liga Regular con un claro objetivo: 
ganar al menos uno de los dos encuentros para terminar primero y tener el factor cancha a su favor en los playoff. Esta 
noche, el líder recibe a un Bilbao Basket que está en plena lucha por la salvación. Un triunfo de los de Laso, que 
acumulan 32 en 34 partidos, les permitiría además establecer el récord de mayor número de victorias de un equipo en 
esta fase, ahora igualado con la marca que consiguieron hace ocho temporadas. 
 
Partido peligroso el que disputarán los madridistas en el WiZink Center, el último de la temporada regular en su cancha. 
Enfrente, un rival que apura sus opciones de mantener la categoría. Viene de dos victorias (Urbas Fuenlabrada y Hereda 
San Pablo Burgos) y necesita ganar mínimo un partido de los dos que quedan y que Movistar Estudiantes pierda el suyo. 
Por primera vez en lo que va de temporada, los de Laso han tenido más de una semana para preparar el enfrentamiento. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO 32 DE LOS 34 PARTIDOS DISPUTADOS EN LIGA. 
 
El Madrid sacó una victoria muy trabajada en Miribilla en la primera vuelta por 83-85. Aquel día, Thompkins, que hoy 
será baja por lesión, fue el mejor del equipo. En el encuentro de esta noche, el líder se encontrará un Bilbao Basket con 
notables cambios. Rouselle y Rigo están lesionados y la llegada del escolta Jenkins (promedia 17 puntos en dos 
partidos) le ha dotado de mayor capacidad ofensiva. La otra incorporación, el pívot Tote, le da más rotación interior. 
 
Rotaciones 
Ante los inminentes playoffs y con un calendario tan cargado, las rotaciones continuarán en el Real Madrid, que 
disputará su partido 79 este curso (a cuatro de igualar la temporada con mayor número de encuentros, 83). Por eso, y 
frente a un rival que destaca por su poderío en la pintura, Poirier tendrá un papel importante. En su primer mes con la 
camiseta blanca, el francés promedia 10,8 puntos, 6,5 rebotes y 13 de valoración. Junto a 
él, Tavares, Carroll y Causeur acreditan dobles dígitos en un ataque que anota más de 87 puntos de media. El líder 
está a 40 minutos de acabar primero en la Liga Regular por séptima vez en los últimos 9 años. 
 
19/05/2021 
“El Bilbao Basket se está jugando la salvación y vamos a tener que hacer un buen partido para ganar”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid frente al Bilbao Basket, correspondiente a la penúltima 
jornada de la Liga Regular: “Tengo dos sensaciones. Una buena y una mala. La buena es que el equipo ha podido 
recuperar del último mes. Hemos podido entrenar bien y cargar pilas. Y, entre comillas la mala, es la vuelta a la 
competición después de estar acostumbrado a un ritmo frenético de partidos cada dos días y ahora hemos estado un 
tiempo parados. Me quedo con la buena y nos viene bien porque todavía tenemos un objetivo que alcanzar, que es ser 
primeros de la Liga Regular. Eso pasa por ganar un partido más de los dos que nos quedan”. 
 
“El primero es contra Bilbao, un equipo que se está jugando la salvación, que está compitiendo muy bien y jugando con 
mucha energía. Le tenemos mucho respeto y sabemos que vamos a tener que hacer un buen partido para ganar. 
Sabemos que nos queda ganar un partido para ser matemáticamente primeros. No nos gustaría tener que depender de 
otros resultados. Vamos a centrarnos en nosotros, en hacer un buen partido y ganar al Bilbao. Sabemos la dificultad de 
la salida a Málaga, que es siempre complicada y queremos terminar bien la Liga. Además, volvemos a jugar dos partidos 
en cuatro días y vamos a tener que estar a un alto nivel para competir contra estos dos equipos”. 
 
Convocatoria 
“Thompkins está parado y no va a volver a jugar esta temporada. Reyes no se ha entrenado por una sobrecarga pero 
hoy ha hecho cosas con el equipo y nos queda la duda de Tavares, que le queremos recuperar bien. El resto del equipo 
se ha entrenado bien y decidiremos en el último momento”. 
 
Rival 
“Ellos han recuperado la confianza al haber ganado los dos últimos partidos. Se han visto en esta situación de tener que 
ganar los partidos y eso les ha dado mucha energía. Independientemente de los problemas que han tenido es un equipo 
que está compitiendo muy bien y lo ha demostrado”. 
 
09/05/2021 
“Tenemos que centrarnos en lo que nos queda porque aspiramos a quedar primeros en la Liga Regular”, explicó el 
entrenador. 
Pablo Laso analizó el encuentro que disputaron el Real Madrid y el Valencia Basket, correspondiente a la jornada 36 
de Liga: "Llevamos mucha tralla de partidos en los últimos 40 días y nuestro inicio nos ha lastrado. Tenemos que pasar 
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página rápido y centrarnos en los partidos que nos quedan porque aspiramos todavía a quedar primeros en la Liga 
Regular”. 
 
“El parido ha sido bastante claro. Nuestra puesta en escena ha sido floja, fallando tiros y no hemos hecho ninguna falta 
en el primer cuarto y con la sensación de poca dureza. Ellos han cogido una ventaja que ha sido decisiva luego en el 
marcador. Si ves el resultado en los otros tres cuartos, el equipo ha competido bien, ha sido capaz de entender mejor el 
partido pero nos ha faltado acercarnos más en el marcador para volver a entrar. Valencia Basket lo ha gestionado bien y 
hay que darle mérito". 
 
EL EQUIPO HA COMPETIDO BIEN A PARTIR DEL SEGUNDO CUARTO PERO HAY QUE DARLE MÉRITO AL 
VALENCIA BASKET. 
 
“Cualquier día de descanso o entrenamiento lo agradecemos mucho. Estamos viviendo una temporada con un calendario 
muy exigente. Lo sabíamos desde el principio y ahora lo que pienso es recuperar a los jugadores y poder entrenar, algo 
que es muy importante para cargar pilas. Descansar y entrenar es echarle gasolina al equipo, que ha hecho un esfuerzo 
muy grande y hoy se ha notado mucho en el primer cuarto”. 
 
Poirier 
“No es fácil para un jugador venir a mitad de temporada. Venía de dos años en los que ha tenido poco ritmo de partido y 
nosotros le vemos cada día mejor. Hay cosas buenas y malas pero es parte del engranaje dentro del equipo. Para él no 
es fácil tampoco. He visto cosas buenas, faltaría más, se ha adaptado rápido y está haciendo un esfuerzo por hacerlo”. 
 
09/05/2021 
El escolta norteamericano es el extranjero que más encuentros ha disputado con nuestra camiseta. 
Jaycee Carroll disputó ante el Valencia Basket su partido 700 con el Real Madrid. El escolta alcanza esa espectacular 
cifra, a la que solo han llegado sus compañeros Reyes y Llull en la historia de la sección, en su décima temporada a las 
órdenes de Pablo Laso y es, con mucha diferencia, el extranjero que más veces ha vestido la camiseta blanca por 
delante de Taylor (394) y Bullock (364). 
 
20 títulos en 10 temporadas 
El norteamericano cumple una década en el Real Madrid siendo uno de los pilares básicos en los grandes éxitos del 
equipo. En su impresionante palmarés cuenta con 20 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del 
Rey y 6 Supercopas. Los 700 partidos los reparten en 380 de Liga, 274 de Euroliga, 28 de Copa del Rey, 16 de 
Supercopa y 2 de Copa Intercontinental.  
 
09/05/2021 
El líder perdió en el WiZink Center pero sigue dependiendo de sí mismo para acabar primero de la Liga Regular. 
El Real Madrid cosechó su segunda derrota en Liga frente a un Valencia Basket más fresco y acertado. Los 
de Laso fueron a remolque y aunque mejoraron en la segunda parte esto no fue suficiente para dar alcance a su rival. A 
falta de dos jornadas para el final de la Liga Regular, el líder, que mantiene dos victorias de ventaja sobre el segundo 
clasificado, tiene todavía en su mano quedar primero. Carroll disputó su partido 700 con la camiseta madridista 
y Poirier fue el más destacado del equipo con 16 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración. 
 
Ventiún días después y estrenando equipación negra inspirada en Star Wars, el Real Madrid volvía al WiZink Center en 
Liga. Lo hacía sin Tavares ni Abalde, el primero por descanso y el segundo por enfermedad. Y tardó en entrar en el 
partido. El Valencia Basket arrancó con más ritmo y muy acertado en ataque. Tobey, con 12 puntos, marcó diferencias 
para dar a los suyos la primera ventaja importante con el 7-22 en el minuto 7, que se mantuvo durante el resto del primer 
cuarto, gracias sobre todo a su efectividad en el triple (12-27, min. 10). 
 
El Madrid, por detrás 
El líder siguió sin encontrar la forma de superar la intensidad defensiva del Valencia Basket, que poco a poco fue 
elevando la renta hasta pasar de la veintena en el ecuador del segundo cuarto (19-37). Laso rotaba en busca de 
soluciones, que solo llegaban de la mano de Poirier. Pero el 2/13 en triples y los fallos en canastas fáciles pasaban 
factura. Con dos triples de Taylor y la energía que aportó atrás junto a Tristan logró un parcial de 8-4 para reducir las 
distancias antes del descanso (27-43). 
 
CARROLL DISPUTÓ SU PARTIDO 700 CON EL REAL MADRID. 
  
Laso recurrió a la baza de Carroll, inédito hasta el momento, para buscar la remontada. El escolta dio otro aire al equipo 
en ataque con sus puntos y sus compañeros anotaron también con mayor facilidad. Con mucho esfuerzo y un buen 
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trabajo en el rebote ofensivo, el Madrid se puso a 10 puntos en varias ocasiones. El Valencia Basket se defendió a base 
de triples y tiros libres, propiciados, en parte, por las tres técnicas señaladas a los madridistas, y recuperó la renta de +17 
al final del tercer cuarto (43-60). 
 
A contrarreloj 
Más allá de la desventaja, el mayor problema de los locales era que no encontraban buenas sensaciones. Prepelic lo 
complicó más poniendo el +19 a favor de los de Ponsarnau nada más iniciarse el último cuarto (43-62, min. 31). Aun así, 
el líder no se iba a dar por vencido porque nunca se rinde. Volvió a apelar a su orgullo, tocado, y con Llull y el 
canterano Tristan al frente, intentó meterse en la lucha por la victoria, poniéndose a 8 puntos en el último minuto con el 
69-77. Pero su rival fue superior y contestó cada triple madridista en este cuarto con otro para impedir la remontada. El 
próximo partido será el jueves 20 de mayo de nuevo en el WiZink Center contra el Bilbao Basket (21:15 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
09/05/2021 
Con 32 triunfos en 33 partidos, el líder quiere asegurar el primer puesto en esta fase y batir una marca histórica. 
Centrados ya en la Liga, el Real Madrid tiene varios retos por delante en esta competición. A falta de tres jornadas para 
el final de la temporada regular, el líder recibe a un rival muy complicado como es el Valencia Basket. Los de Laso están 
a una victoria de certificar matemáticamente el primer puesto y asegurarse así el factor cancha a favor durante todos los 
playoff. Además, el equipo intentará establecer el récord de triunfos en una Liga Regular, ahora igualado a 32 con el del 
Madrid de la edición 2013-14. 
 
Prueba muy exigente para la espectacular racha del líder, que acumula 18 triunfos seguidos y está invicto en 2021. El 
Valencia Basket, que apura sus posibilidades de quedar entre los cuatro primeros, encadena cinco triunfos seguidos. En 
la primera vuelta ganó nuestro equipo en la Fonteta por 78-86 gracias a un sensacional primer tiempo (50-25) 
con Carroll, Abalde y Thompkins como los más destacados. 
 
POIRIER PROMEDIA 9 PUNTOS, 6,3 REBOTES Y 11 DE VALORACIÓN DESDE SU DEBUT. 
 
Máxima igualdad en los enfrentamientos esta temporada con dos victorias por bando. En la Liga y los cuartos de final de 
la Copa del Rey, para los madridistas; mientras que los dos de Euroliga fueron para los valencianos. En los últimos 10 
precedentes ligueros, el Real Madrid se ha llevado la victoria. El de Ponsarnau es un equipo que tira muy bien, con uno 
de los mejores porcentajes de acierto en triples, tiros de dos puntos y tiros libres. Los de Laso deberán aprovechar el que 
está siendo el punto más débil del Valencia, la defensa, donde encaja una media de 81 puntos. Importante el papel 
de Poirier, que promedia 9 puntos, 6,3 rebotes y 11 de valoración en sus tres encuentros, y el de Garuba (10 puntos, 9,6 
rebotes y 17 de valoración en los últimos cinco) para hacer frente al poderoso juego interior valenciano con Dubljevic, 
Tobey, Williams y Labeyrie. 
 
El mayor número de victorias en una Liga Regular 
El Real Madrid puede batir hoy el récord de victorias en una temporada regular en la ACB. De momento, comparte el 
récord con el Real Madrid de la 2013-14, que logró 32 triunfos en el antiguo formato de 34 partidos. Esta tarde, varios 
objetivos en juego para el líder, que vuelve al WiZink Center en esta competición después de 21 días. 
 
08/05/2021 
“El Valencia es un gran equipo y siempre es complicado”, dijo el entrenador. 
Pablo Laso compareció ante los medios antes de recibir la visita del Valencia Basket en la jornada 36 de la Liga Endesa. 
El técnico vitoriano dijo: “Lo más inmediato, con 3 jornadas para terminar, es conseguir matemáticamente lo que está en 
nuestra mano: ser campeón de la Liga Regular. Pasa por ganar un partido más. Tenemos 3 compromisos complicados y 
difíciles, el Valencia mañana, que es el primero; luego Bilbao en casa, que está jugando por la salvación; y luego la visita 
a Málaga que es siempre complicada. Sabemos que mañana tenemos un rival enfrente complicado con buenos 
jugadores y vamos a tener que hacer un buen partido si queremos sacarlo”. 
 
"Jugamos contra un gran equipo. El Valencia compite muy bien, tiene jugadores muy determinantes en cada posición. 
Será la quinta vez que nos enfrentemos a ellos durante esta temporada. Sabemos sus armas. Nosotros venimos de dos 
semas de mucho esfuerzo, con partidos muy seguidos en poco tiempo. Intentar limpiar la mente no es fácil cuando has 
estado compitiendo al máximo hasta el último minuto en el playoff. Hay que cambiar el chip rápidamente, algo que el 
equipo ha hecho muy bien durante toda la temporada y por eso estamos ahora con este récord de victorias tan positivo”. 
 
Valencia 
 “Para mí es un equipo muy consistente. Ha hecho muy buena Euroliga, peleando por entrar en el playoff. En Liga le 
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costó coger ritmo, pero cuando lo ha cogido está a muy buen nivel y ahora se encuentra en una racha muy buena de 
victorias. Sabemos la dificultad que entraña jugar siempre contra el Valencia. Lo vimos en la Copa del Rey y lo hemos 
vivido en los partidos de Liga y Euroliga y sabemos que es un partido muy complicado”. 
 
Orgullo 
“Yo soy el que está más orgulloso de los chicos. Hemos competido muy bien. Puedes jugar mejor o peor, pero lo que sí 
ha hecho el equipo es dar la sensación de pelear hasta el final cada balón, cada minuto. Me alegro que los madridistas 
sientan ese orgullo. Soy el primero que lo siente y creo que el equipo lo ha trabajado y se lo ha ganado. Estoy muy 
contento con que los madridistas piensen así del equipo”. 
 
04/05/2021 
“Hay que estar muy orgullosos del torneo que hemos jugado”, explicó Rudy tras el quinto partido. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron el quinto partido del playoff de la Euroliga. El técnico dijo en sala de prensa: 
“Felicito al Anadolu Efes por el pase a la Final Four. Es un gran equipo y le deseo lo mejor. En cuanto a mi equipo, solo 
puedo tener buenas palabras para mis jugadores. Han estado en el playoff desde el primer minuto. En los dos primeros 
partidos no pudimos competir, pero aprendimos mucho durante el playoff y crecimos mucho como equipo. Mis jugadores 
se merecen que les felicite por toda la temporada, en la que no han bajado los brazos” 
 
“Estoy muy orgulloso del equipo. Estoy feliz por la manera en la que ha luchado durante todo el año para llegar hasta 
este punto. Por supuesto que no estoy contento por la derrota. Cuando pierdes, y más de esta manera, estás 
decepcionado, pero doy todo el crédito al equipo por cómo ha sido capaz de competir”. 
 
Rudy: “Ahora tenemos que centrarnos en la Liga” 
“Hace una semana y media nos fuimos de aquí con dos derrotas y hablábamos de intensidad y actitud. En los últimos 
tres partidos se ha visto una actitud inmejorable de cada uno de los jugadores. Hay que estar muy orgullosos del torneo y 
del playoff que hemos jugado. Esto es deporte y a veces cuando más te mereces la victoria no tienes suerte de 
conseguirla. Ahora, tenemos que centrarnos en la Liga y encararla lo mejor posible”. 
 
“Esto no para. Cada vez hay más partidos y hay poco tiempo de adaptarse a una nueva competición. Pero el domingo 
tenemos que conseguir una victoria en Liga para asegurarnos el primer puesto y el factor campo. Sabemos que siempre 
vamos a representar a este club lo mejor posible y hay que estar orgullosos del  
 
04/05/2021 
Perdió (88-83) en los últimos segundos en Estambul el quinto partido del playoff frente al Anadolu Efes. 
El Real Madrid perdió el quinto partido del playoff de la Euroliga en Estambul y no estará en la próxima Final Four de 
Colonia. Los de Laso lo dieron todo, fueron mejores en el primer tiempo y llegaron con opciones de llevarse la victoria al 
último minuto, pero el Anadolu Efes estuvo más acertado en el tramo decisivo para poner el definitivo 3-2 en la 
eliminatoria. Laprovittola, con 17 puntos y 20 de valoración, fue el más destacado de un equipo que se va con la cabeza 
muy alta en una temporada donde han tenido que sobreponerse a continuos contratiempos. 
 
El Real Madrid salió con todo en el Sinan Erdem de Estambul. Thompkins y Tavares, entre los 12, y el mismo quinteto 
inicial que en el cuarto partido. De primeras, ambos equipos propusieron un ritmo ofensivo muy alto con Micic y Singleton 
como protagonistas en los locales, y Alocén y Carroll, por los madridistas. Con el base aragonés a un gran nivel (7 
puntos sin fallo, 3 asistencias y 2 rebotes), apoyado por el escolta (otros 7), el equipo aguantó la salida rival y en el 
minuto 5 se puso por encima con el 14-17. Una ventaja que defendió el resto del primer cuarto gracias a su intensidad 
atrás con alternancias en defensa y continúas rotaciones de Laso (18-21). 
 
El Madrid toma la iniciativa 
Los dos equipos seguían intentando imponer su juego sin éxito. Unos buenos minutos de Simon, que encadenó 7 puntos 
consecutivos, volvían a dar la delantera a los suyos (31-27, min.15). Pero el Madrid estaba haciendo muchas cosas bien 
y con todos los jugadores asumiendo a la perfección su rol. Garuba, Tavares y Taylor, dominando el rebote ofensivo 
mientras que Llull, Rudy, Thompkins y Laprovittola asumieron el peso en ataque desde el perímetro (5 triples en el 
segundo cuarto). Cinco puntos del ala-pívot y una excelente defensa sobre Simon y Larkin, al que dejaron en cero puntos 
al descanso, lideraron el primer parcial importante. Un 2-12, tras un 2+1 del argentino, que les permitió alcanzar la 
máxima de +6 (33-39) y ganar también este cuarto (36-41.min.20). 
 
LLULL SE CONVIRTIÓ EN EL 2º JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN EL PLAYOFF DE LA EUROLIGA (39). 
 
La respuesta de los otomanos fue rápida. Bajo la dirección de Micic y con la aparición de Beaubois, lograron voltear el 
marcador en el inicio del tercer cuarto frente a un Real Madrid ahora más impreciso en su juego. Los blancos se vieron 
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en un abrir y cerrar de ojos 12 abajo con el 57-45 en el minuto 26 e inmersos en un momento delicado. Y como no, volvió 
a sacar su carácter y orgullo. Recuperó el tono defensivo con Tavares intimidando y, entre Llull y Thompkins, este con 
dos triples, neutralizaron la desventaja tras otro más de Laprovittola en un 5-17 de parcial en los siguientes 5 minutos 
(62-62, min.32). 
 
Todo al último minuto 
Los puntos de Singleton intentaban minar la concentración del Madrid, 
pero Garuba, Rudy y Laprovittola contrarrestaban las embestidas del Anadolu Efes. En el 24´, el Real Madrid culminó 
la remontada con el 68-69 en un partido y una eliminatoria abocada a un final de infarto. Hubo intercambio de triples con 
Larkin tirando de los de Ataman ante un Madrid más coral. Abalde y Tavares ponían el empate a 80 a un minuto para el 
final, pero un triple lejano de Simon daba 3 puntos de ventaja al Efes con el 83-80 a falta de 38 segundos. Fue un golpe 
duro. En las siguientes jugadas Llull no acertó desde el triple y los locales sentenciaron desde la línea de personal (88-
83, min. 40). No pudo ser, pero el madridismo puede estar orgulloso de un equipo que siempre da la cara. Ahora, a 
centrarse en la Liga y en seguir escribiendo la historia. El domingo, el Valencia Basket. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ANADOLU EFES-REAL MADRID 
 
03/05/2021 
Florentino Pérez transmitió su apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico antes del decisivo partido contra el Anadolu 
Efes. 
Florentino Pérez acudió al pabellón de la Ciudad Real Madrid para saludar a la plantilla de baloncesto antes de viajar a 
Estambul. El presidente deseó suerte al cuerpo técnico y a los jugadores tras el entrenamiento previo al viaje a Turquía, 
donde se jugarán el pase a la Final Four. El equipo de Laso afrontará el quinto y decisivo partido ante el Anadolu Efes 
(martes, 18:45 h; Dazn).  
 
03/05/2021 
“Hemos sido capaces de sacar dos victorias contra el Efes y ahora vamos a jugar el quinto en Estambul contra un gran 
equipo”, explicó Laso. 
Pablo Laso atendió a los medios de comunicación el día antes del quinto y último partido del playoff de 
la Euroliga entre el Real Madrid y el Anadolu Efes, que se disputará en el Sinan Erdem Estambul (18:45 h; Dazn): 
“Sabíamos que teníamos un reto muy complicado en casa contra un gran equipo, pero el equipo estuvo magnífico. 
Hemos sido capaces de sacar dos victorias y ahora vamos a jugar el quinto en Estambul contra un gran equipo". 
 
"Sabemos la dificultad, pero la motivación tiene que existir y existe. En ese sentido al equipo lo veo bien, está preparado 
para saber la dificultad que tenemos, para entenderla y para ser capaces de competir al máximo”. 
 
Expectativas 
“El partido de mañana puede no parecerse en nada a ninguno de los anteriores cuatro. Lo que sí nos gustaría que se 
repitiese es el marcador de los dos últimos”. 
 
Jugadores disponibles 
“No decidiremos hasta mañana antes del partido, pero ahora mismo diría que me gustaría contar con todos. Soy 
optimista". 
 
02/05/2021 
“Estoy contento por el papel que ha hecho el equipo y por volver a casa”, afirmó Alocén. 
Pablo Laso analizó en una rueda de prensa telemática en el pabellón Príncipe Felipe la victoria del Real Madrid sobre el 
Casademont Zaragoza (89-98). El técnico dijo: “Quiero felicitar a mis chicos porque era un partido difícil, ya que nos ha 
pillado en medio del playoff de la Euroliga. Nos ha sorprendido el inicio del Zaragoza. Más adelante hemos ido 
entendiendo el partido y hemos tenido que luchar hasta el final”. 
  
“No pienso en la racha de victorias, pero es un registro bueno. Nuestra idea es terminar la temporada compitiendo al 
nivel que estamos demostrando. Quiero ir partido a partido y el martes tenemos un choque exigente en Estambul”. 
  
Alocén 
“No es fácil cambiar de equipo y creo que su temporada está siendo magnifica. Siempre es capaz de trabajar en los 
buenos y malos momentos. Hay que valorar el encuentro que ha hecho hoy”. 
 
LASO: QUEREMOS TERMINAR LA TEMPORADA COMPITIENDO A ESTE NIVEL. 
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Final de Estambul 
“Venimos de cuatro victorias seguidas y moralmente estamos bien. Jugamos contra un gran equipo en su campo. Hemos 
ido creciendo en el playoff y hemos entendido las situaciones en las que debíamos mejorar. Queremos recuperarnos lo 
más rápido posible y afrontar esta final contra el Anadolu Efes”. 
 
Alocén: “Tenía ganas de volver a Zaragoza” 
“Estoy contento por la victoria, por el papel que ha hecho el equipo y por volver a casa. Siempre se siente uno bien en 
casa. Un poco raro, pero contento. Tenía muchas ganas de volver, llevaba unos días pensando en el partido. Estoy feliz 
de ver a mis compañeros y a la gente de un club al que le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor”. 
 
Quinto partido contra el Efes 
“Con confianza. Mentalmente estamos muy bien después de las dos guerras que ganamos en Madrid. Con ganas de 
llegar a Estambul y concentrarnos para el partido. Es una final y un partido muy importante para nosotros, y tenemos que 
afrontarlo con todo”. 
 
02/05/2021 
Los de Laso prolongan su mejor arranque fuera de casa en la competición con Rudy como jugador más valorado (22). 
Nueva victoria en Liga del Real Madrid, que se impuso al Casademont Zaragoza (89-98) en el pabellón Príncipe Felipe. 
El equipo de Pablo Laso logró su 32ª victoria en la Liga y la 17ª fuera de casa, prolongando el mejor arranque a domicilio 
en toda su historia en la competición. Los madridistas fueron de menos a más y, gracias a su acierto desde el triple y la 
defensa, decidieron el choque en los últimos minutos. Rudy, que hizo 17 puntos y 22 de valoración, Laprovittola (20 
puntos) y Taylor (14) lideraron la ofensiva blanca. 
  
El Zaragoza aprovechó la exigente semana del Real Madrid, en la que logró empatar la serie ante el Anadolu Efes en 
la Euroliga, para poner un parcial de 11-0 en los primeros minutos en el Príncipe Felipe. No fue suficiente el acierto en el 
tiro exterior de Taylor y Alocén, ni el trabajo en la pintura de Tyus, para acortar distancias. Los aragoneses, que firmaron 
un 4 de 7 en triples, consiguieron acabar el primer cuarto con un 31-19 en el marcador. 
  
Exhibición madridista desde el triple 
La concentración en defensa y la entrada de Rudy y Laprovittola dieron oxígeno al ataque madridista. Entre ambos (19 
puntos) cambiaron la inercia para lograr un parcial de 0-13 que recortó la distancia (38-37). Tras un tiempo muerto, los de 
Luis Casimiro reaccionaron y pusieron la ventaja en +7 con dos triples seguidos de Sulaimon. Sin embargo, Rudy, 
Laprovittola y Carroll siguieron a los suyo para dar un recital desde el triple (siete en nueve minutos), y conseguir darle la 
vuelta al marcador antes del descanso (51-54). 
 
EL REAL MADRID SIGUE INVICTO EN LA LIGA EN 2021. 
 
La igualdad fue la tónica dominante en los primeros compases del tercer cuarto, pero fue el Zaragoza el que metió una 
velocidad más a su juego gracias a la aportación ofensiva de Harris (18 puntos). A pesar del apretón local, el Real 
Madrid supo aguantar con los triples de Poirier y Causeur, y los puntos de Taylor. 
  
La defensa, clave para la victoria 
Con un marcador de 75-73, los últimos diez minutos decidirían al vencedor de este choque. La actuación de Barreiro y 
Brussino al inicio del cuarto permitió a los aragoneses llevar la iniciativa. Pero el equipo de Laso no bajó los brazos y, 
con Rudy y Alocén liderando el ataque, pusieron la igualada a falta de cinco minutos (85-85). A partir de ahí, el Real 
Madrid se empleó a fondo en defensa y recuperó la máxima ventaja en el partido (+9) para finalmente llevar un encuentro 
muy complicado. Gran triunfo del Real Madrid para llegar con las mejores sensaciones a Estambul en el quinto partido 
del playoff contra el Anadolu Efes. 
 
ESTADÍSTICAS DEL CASADEMONT ZARAGOZA-REAL MADRID 
 
02/05/2021 
El equipo, invicto a domicilio, visita al undécimo clasificado en la antesala del partido decisivo en Estambul. 
Inmerso en un durísimo playoff contra el Anadolu Efes, que igualó de forma heroica con dos remontadas el martes y el 
jueves, el Real Madrid afronta hoy la jornada 35 de Liga contra el Casademont Zaragoza dos días antes de jugarse el 
pase a la Final Four de la Euroliga en Estambul. El líder intentará prolongar su gran trayectoria en la competición, donde 
ha ganado 31 de los 32 partidos jugados, acumula una racha de 17 victorias consecutivas y viene de firmar la semana 
pasada su mejor arranque a domicilio en la ACB con un 16-0. 
 
Cambiar el chip y recuperarse del tremendo esfuerzo realizado en apenas 48 horas es primordial para ir con garantías al 
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Príncipe Felipe. Descartado Thompkins, que se lesionó en el cuarto encuentro del playoff, y con Tavares duda hasta el 
último momento, las rotaciones en los de Laso parecen obligadas. Será el tercer partido en 6 días. Y a cuatro jornadas 
para el final de la Liga Regular (la jornada pasada se jugó entre semana y descansó), aventaja en 3 victorias al Barça, 
por lo que si gana y pierden los azulgranas se asegurarían el primer puesto final (le valen también dos triunfos en lo que 
queda). 
 
EL MADRID HA GANADO LOS 16 PARTIDOS A DOMICILIO JUGADOS EN LA TEMPORADA REGULAR. 
 
Se enfrentará a un Casademont Zaragoza que marcha undécimo, a un triunfo del playoff. Viene de ganar los últimos 
cuatro partidos en Liga y es el segundo mejor ataque de la competición con 88,1 puntos de media y un peligroso 57% de 
acierto en tiros de dos puntos. Además, destaca por su rebote defensivo. El Real Madrid tendrá que aprovechar el punto 
más débil de su rival, que es la defensa, ya que encaja 88 puntos, los mismos que anota. El equipo que dirige Laso es el 
más valorado (104). Poirier, cada vez más acoplado, jugará un papel importante junto a Garuba. El canterano está a un 
nivel espectacular y firmó ante el Anadolu Efes su récord de valoración con 30. En Liga, promedia 10,7 puntos, 7 rebotes 
y 16,5 de valoración en las últimas 4 victorias madridistas. 
 
El mejor balance 
Con 31 victorias en 32 partidos, el Real Madrid está en números de récord. Es el mejor balance de la historia a estas 
alturas de la Liga. Pero el equipo quiere más y tras establecer en Fuenlabrada el mejor arranque a domicilio en la ACB 
(16-0), tiene el reto por delante de acabar invicto como visitante la temporada regular, un hecho inédito con este formato. 
Le resta la visita de hoy y la de Málaga en la última jornada. Además, está invicto en 2021. En la primera vuelta, allá por 
septiembre, el líder ganó con holgura en el WiZink Center por 102-82 con 25 puntos en 27 minutos de Causeur. Y de 
los últimos 10 partidos entre ambos en liga, nueve han sido triunfos madridistas. 
 
01/05/2021 
“Es un equipo completo y vamos a tener que hacer un buen trabajo para lograr la victoria”, añadió. 
Pablo Laso analizó el próximo encuentro del equipo en la Liga Endesa frente al Casademont Zaragoza  El técnico 
blanco dijo: “Es un partido complicado. El Zaragoza siempre plantea muchas dificultades y está jugando bien en campo 
abierto con muchos anotadores y mantiene un estilo de gente atlética y buenos tiradores. Vamos a tener que hacer un 
buen trabajo si queremos lograr la victoria”. 
  
“Es un equipo muy competitivo que rota mucho y con jugadores altos y versátiles en cada posición. Son desequilibrantes 
en el uno contra uno. Es un equipo complicado y completo que está haciendo muy buena temporada”. 
  
¿Qué le pide al equipo? 
“Respetar al rival y saber que cada partido es difícil e intentar entenderlo desde el primer minuto. En la Liga Endesa 
todos los equipos son competitivos y el Zaragoza lo es. Sabemos la dificultad que tiene jugar en su campo contra un 
equipo que está rindiendo a un gran nivel”. 
 
30/04/2021 
Es el jugador más joven en alcanzar 30 de valoración en un encuentro del playoff de la Euroliga. 
Ascenso meteórico el que está protagonizando el canterano del Real Madrid Usman Garuba, que a sus 19 años va 
quemando etapas como solo lo pueden hacer los elegidos. El pívot lideró la remontada frente al Anadolu Efes en el 
cuarto partido del playoff de la Euroliga con la que hasta ahora es su mejor actuación como madridista con 24 puntos, 12 
rebotes, 1 asistencia, 1 robo, 1 tapón, 5 faltas recibidas y 30 de valoración. Unos números de récord, que le convierten 
en el jugador más joven en alcanzar esa cifra en un partido de las eliminatorias por el título y la segunda mejor actuación 
de un Rising Star (menor de 22 años). 
 
Sin Randolph, lesionado para toda la temporada, y con la baja de Tavares a partir del segundo encuentro de la 
serie, Garuba ha dado un paso al frente cuando más lo necesitaba el Real Madrid. Solo hay que ver sus números en la 
Fase Regular y en lo que va de playoff. Ha pasado de promediar 3 puntos; 3,6 rebotes; 0,7 asistencias y 5 de valoración 
en 14,1 minutos de juego a estar en pista 31,2 minutos (el jugador más utilizado por Laso), en los que firma 12 puntos; 
7,2 rebotes; 1 asistencia y 14,8 de valoración. 
 
Pero además, el canterano está siendo uno de los pilares fundamentales del equipo en la Liga, donde acaba de ser 
elegido mejor jugador joven de la competición y en las últimas cuatro victorias del líder promedió 10,7 puntos; 7 rebotes y 
16,5 de valoración. 
 
GARUBA PROMEDIA EN EL PLAYOFF 12 PUNTOS Y 7,3 REBOTES. 
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El partidazo que se marcó Garuba entra en la historia del Real Madrid y de la Euroliga. Su cifra de 30 de valoración 
supera la de 24 de Doncic en la 2017-18 y supone la mejor marca como madridista en un partido de playoff de Euroliga 
para un jugador menor de 22 años. Pero, además, es la segunda más alta en la historia de la competición con este 
formato por detrás de los 32 que consiguió Schortsanitis con Olympiacos en la temporada 2005-06. Eso sí, el madrileño 
lo ha logrado con 19 años. 
 
El récord total lo ostenta el exmadridista Jaric con 40 de valoración en los playoff de 2000-01, pero eran dos eliminatorias 
al mejor de tres partidos. Garuba pulveriza los registros de los grandes talentos jóvenes que en su día destacaron en 
Europa, como el propio Doncic, Ilyasova, Abrines, Ricky Rubio, Caspi, Velickovic, Saric o Splitter, entre otros. 
 
29/04/2021 
Derrotó al Anadolu Efes con un parcial de 23-4 cuando perdía por 13 puntos a falta de 7 minutos. Garuba, gigante (24 
puntos, 12 rebotes y 30 de valoración). 
El Real Madrid ha dado un vuelco al playoff de la Euroliga en 48 horas tras ganar el cuarto partido al Anadolu Efes en 
el WiZink Center, igualar la eliminatoria y forzar el quinto y definitivo en Estambul (martes 4, 18:45 h; Dazn). El equipo 
demostró una vez más que está hecho de otra pasta y cuanto más difícil es el reto más se crece y aflora su grandeza. De 
nuevo tuvo que remontar 13 puntos en los últimos 7 minutos, donde logró un parcial de 23-4 con el que dio la vuelta a un 
encuentro que empezó muy bien pero en el que tuvo que ir a remolque. Garuba lideró al equipo con su mejor actuación 
con la camiseta madridista (24 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración). Carroll, con 20 puntos, también fue decisivo. El 
pase a la Final Four se decidirá en Estambul. 
Sabedor de lo que se estaba jugando, el equipo entró literalmente a morir. Sus primeros cinco minutos fueron 
arrolladores. Se puso 17-0, rebosando energía en una defensa zonal y con Carroll pletórico en ataque. Siete puntos 
seguidos (11 en este cuarto) del escolta y otros 5 de Garuba noquearon por momentos al Anadolu Efes. Sin embargo, el 
estado de trance madridista acabó ahí fruto de un bajón en el depósito de gasolina después del tremendo derroche. Lo 
aprovechó el conjunto turco para soltarse y comenzar a crecer en el tramo final del primer cuarto (19-13, min. 10). 
Los visitantes toman el control 
Los turcos fueron hacia arriba y los de Laso se desinflaron en un segundo cuarto marcado por la gran actuación de 
Beaubois, que terminó la primera parte con 19 puntos, y el acierto del Anadolu Efes en el triple (logró 7). El Madrid sufrió, 
en parte por sus pérdidas, para seguir el ritmo ofensivo de los otomanos. Rudy, con dos triples al principio de este 
periodo, y Tyus, tiraron del equipo en ataque para intentar contrarrestar a un rival que tuvo una ventaja de 16 puntos 
antes del descanso, al que se llegó con 36-47 tras un 5-0 de parcial blanco. 
 
EL 5º PARTIDO SE DISPUTARÁ EL MARTES 4 DE MAYO, A LAS 18:45 H, EN EL SINAN ERDEM DE ESTAMBUL. 
 
El Real Madrid recuperó sensaciones al inicio del tercer cuarto con Carroll y Garuba de nuevo protagonistas. Con 40-53 
en el minuto 22, dos triples del norteamericano y dos mates de Garuba daban alas al equipo, que logró un 11-2 de parcial 
con el que se acercó a 4 puntos (51-55, min.24). Pero iba justo de fuerzas (hoy tampoco pudo contar con Tavares) y 
para colmo apareció Micic, casi inédito esta noche, atajando la remontada. Aun así, su carácter y orgullo no le permitían 
bajar los brazos y volvió a la carga con dos triples consecutivos, de Abalde y Thompkins, que cerraban el cuarto con un 
57-66 en el marcador. 
Otra remontada increíble 
El equipo siguió remando a contracorriente ante un rival que, con Larkin al mando, alcanzaba los 13 de ventaja con el 59-
72 en el minuto 33. Pero los de Ataman eran conscientes de que teniendo enfrente al Real Madrid nunca puedes estar 
tranquilo. Y así fue otra vez. La fe de este equipo es inquebrantable. Nunca deja de creer. Viene de serie con la camiseta 
y el escudo. Más contratiempos con la lesión de Thompkins. Pero ni eso. Garuba se agigantó. Impresionante lo del 
canterano a sus 19 años (firmó su mejor actuación con el primer equipo con 30 de valoración). Se adueñó de la pintura y 
empequeñeció a Dunston. Con él, la inteligencia de Rudy, la firmeza de Abalde y el liderazgo de Llull obraron otra 
tremenda remontada. Se repetía la historia y con un parcial de 23-4 en siete minutos, que rubricó desde la línea de 
personal, el Madrid sumó otra gran victoria por 82-76. Cuarenta minutos separan a los de Laso de la Final Four. El 
próximo martes, a hacer historia en Estambul. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
28/04/2021 
“Todavía seguimos 2-1 y estamos jugando contra un gran equipo”, explicó Laso en la previa del cuarto encuentro del 
playoff ante el Anadolu Efes. 
Pablo Laso  habló el día antes del cuarto partido del playoff de la Euroliga entre el Real Madrid y el Anadolu Efes, que 
se disputará en el WiZink Center (21:00 h, Dazn): “Estamos en una serie al mejor de cinco partidos. Obviamente, 
estamos contentos con la victoria de ayer porque el equipo hizo un gran esfuerzo que se vio reflejado en el final, cuando 
tuvimos acierto y fuimos capaces de darle la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado. Pero seguimos 2-
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1, vamos por detrás en la eliminatoria y estamos jugando contra un gran equipo. Tenemos que pasar página rápidamente 
y pensar ya en el cuarto partido”. 
 
“En las series, los equipos estamos obligados a ir cambiando cosas. Estamos en un momento de la temporada en que 
muchas de las cosas que haces en los partidos ya están preparadas, las uses o no. En ese sentido, el equipo estuvo 
muy concentrado y muy bien”. 
 
Rival 
“Seguro que el Efes puede y va cambiar alguna cosa, aunque ellos tienen una sensación de dominio del juego que ya 
vimos allí, con mucho acierto, mucho bloqueo y continuación, y jugadores capaces de anotar y generar juego. Hay que 
estar preparados, sabiendo que será un partido diferente al que hemos visto en los tres anteriores”. 
 
Estado físico del equipo 
“A estas alturas de la temporada todos los equipos van justos físicamente. Ayer hicimos un esfuerzo muy grande y hoy 
toca recuperar. En cuanto a Tavares, nos mantenemos en lo que habíamos hablado el martes. Tenemos que esperar a 
mañana a ver cómo va él y también el resto”. 
 
27/04/2021 
“Nunca hemos dejado de creer y hemos luchado hasta el final”, declaró Abalde tras la victoria frente al Anadolu Efes. 
Pablo Laso y Alberto Albade analizaron la 80-76 del Real Madrid frente al Anadolu Efes en el tercer partido del playoff 
de la Euroliga. El técnico dijo: “Felicito al equipo por la victoria. Tiene muchísimo mérito. Tal y como ha ido el partido, es 
lo primero que tengo que hacer. No hemos dejado de creer y hemos seguido trabajando. Hemos tenido un problema con 
las pérdidas de balón en el primer tiempo que hemos solucionado en el segundo y en la serie estábamos echando en 
falta el acierto y ha llegado cuando más lo necesitábamos. Pero para eso, hay que seguir creyendo y seguir trabajando”. 
 
“Ha habido muy buenos momentos defensivos, que ellos incluso nos han castigado con canastas en el último segundo 
de la posesión pero al final nos llevamos una victoria muy trabajada, difícil y de la que estoy muy orgulloso de mi equipo. 
Hay que recuperarse rápidamente y dentro de dos días volvemos aquí. Tenemos que pensar ya en el partido del jueves”. 
 
Papel de Llull 
“Es el espíritu de un jugador en la cancha y hoy lo ha demostrado. Sus últimas temporadas están siendo difíciles por las 
lesiones y puede jugar mejor o peor pero siempre tengo la sensación de que va a dar el máximo. En los últimos minutos 
ha estado muy bien, no solo por el acierto sino por leer las situaciones y eso ha ayudado al resto del equipo. Estoy muy 
contento con su partido y en ningún momento he dudado de que jugaría como ha jugado hoy. No bien, sino al máximo. 
Ha hecho un gran partido y ha sido muy importante para la victoria”. 
 
Remontada 
“He visto muchas. Desde el triple de Herreros, que lo vi en el campo. Las he visto buenas y malas. Lo importante es que 
el equipo siga creyendo hasta el final. Eso es lo que me enorgullece como entrenador. Es obligatorio exigir luchar hasta 
el final. Les pedía defender a falta de cinco minutos a los jugadores y estaban muertos. Será una victoria que recordaré y 
es lo grande que tiene el baloncesto”. 
 
LASO: "LLULL ES EL ESPÍRITU DE UN JUGADOR EN LA CANCHA Y HOY LO HA DEMOSTRADO". 
 
“Mi obligación es pensar en que podemos ganar el playoff. Seguimos 2-1 con la desventaja de campo y tenemos una 
final el jueves y, si ganamos, otra en Estambul. Sigo pensando que la serie está complicada porque jugamos también 
contra un gran equipo. Después de dos partidos en Estambul, hoy ha sabido creer hasta el final y la victoria refrenda ese 
trabajo y espero que en el aspecto psicológico nos ayude”. 
 
Evolución de Tavares 
“Es una situación muy día a día. Esta mañana no sabíamos si podría jugar hoy. Está un poco frustrado. Sabe el momento 
de la temporada que es y es difícil. No sé si podrá jugar el jueves y será una decisión de última hora”. 
 
Abalde: “Hemos demostrado carácter” 
“Ha sido un partidazo. El equipo nunca ha dejado de creer. Hemos luchado hasta final, demostrando carácter y estamos 
contentos por el esfuerzo y por tener otra oportunidad de seguir luchando”. 
 
“Todos hemos seguido creyendo, concentrados en cada acción. Ha sido clave porque ellos nos han castigado mucho 
nuestros errores y puedes caer en el desánimo, pero hemos seguido trabajando y ha dado sus frutos en los últimos 5 
minutos”. 
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27/04/2021 
Perdía por 13 a falta de 5 minutos pero le dio la vuelta con un increíble 19-2, liderado por Llull (20 puntos, 16 de ellos en 
el último cuarto). 
El Real Madrid se crece ante los retos y el de hoy era mayúsculo. Tenía que conseguir la victoria para seguir vivo en el 
playoff de la Euroliga y el equipo respondió sacando su orgullo para derrotar al Anadolu Efes en el tercer partido 
disputado en el WiZink Center. Y lo hizo con una remontada impresionante. Estuvo contra las cuerdas 13 puntos abajo a 
falta de 5 minutos, pero nunca dejó de creer y firmó 5 minutos espectaculares con un 19-2 de parcial. Llull fue decisivo 
con 16 de sus 20 puntos en el último cuarto para que el equipo sume el primer punto de la eliminatoria, que ahora 
marcha 2-1 en contra. El jueves, cuarto asalto. 
 
Entró bien el Madrid, con más intensidad y sorprendiendo a su rival con defensas alternativas que le impidieron anotar en 
los primeros cinco minutos. En ese tiempo, los de Laso lograron un 5-0, con Garuba y Tyus supliendo la baja 
de Tavares. Pero en ataque perdonaban en exceso y al final Micic y Sanli rescataron a los suyos de la sequía. Sin 
embargo, el equipo transmitía buenas sensaciones, sobre todo atrás controlando su rebote e incomodando cada 
posesión de los turcos. La salida de Llull desde el banquillo, con 5 puntos, permitió llevar la iniciativa durante casi todo el 
primer cuarto (15-15). 
 
A remolque 
Las sensaciones no fueron las mismas en el segundo cuarto. Con Beaubois en pista, el Anadolu Efes encontró fluidez 
ofensiva, castigando a la defensa blanca. El francés lideró un parcial de 2-12 con 8 puntos consecutivos y dio la primera 
ventaja importante a los suyos en el 12’ (17-27). El Madrid no podía permitir que el parcial siguiera engordando 
y Laso volvió a ordenar una defensa zonal. Ese cambio y la inspiración de Causeur en ataque (7 puntos seguidos) 
dieron aire a su equipo, que se acercó a tres puntos con el 24-27 cuatro minutos después. Pero las pérdidas fueron un 
agujero negro que aprovecharon los de Ataman y con tres triples antes del descanso recuperaron la máxima diferencia 
de +10 (28-38, min. 20). 
 
EL CUARTO PARTIDO SE DISPUTARÁ ESTE JUEVES EN EL WIZINK CENTER. 
 
Nada más regresar de vestuarios, el Madrid se encontró 15 abajo. El culpable, un gran Micic que anotaba de cualquier 
forma y asistía a los suyos para complicar la eliminatoria sobrepasado el tercer cuarto (40-55, min. 27). Los locales 
apelaron a su orgullo y carácter para conseguir una leve reacción con Tyus al mando y llegar a los últimos 10 minutos 
con opciones (48-58). 
 
Remontada para la historia 
El Madrid siguió buscando la remontada hasta el final. Dio el resto liderado por la mejor versión de Llull, que tomó las 
riendas del equipo (13 puntos en 6 minutos), pero cada vez que bajaban de la barrera psicológica de la decena aparecía 
Larkin o Micic. Así fue consumiéndose el tiempo y a falta de 5 minutos perdían 61-74. Pero si hay algún equipo capaz 
superar cualquier adversidad es el Real Madrid. No dejó de creer en la victoria y se conjuró para ofrecer 5 minutos que 
quedarán para el recuerdo. Un superlativo Llull en ataque (16 puntos de sus 20 en este cuarto), Rudy, Garuba cerrando 
el rebote, Abalde, Thompkins… Todos vaciándose para dar la vuelta al partido con cinco triples seguidos en un heroico 
parcial de 19-2, que les dio el primer punto de la serie (80-76, min. 40). En 48 horas, a igualar la eliminatoria (jueves, 
21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
27/04/2021 
Los de Laso necesitan ganar en el WiZink Center para no caer eliminados de la competición. 
El Real Madrid afronta una nueva final en la Euroliga, esta vez en el playoff, para seguir vivos en la competición. Con un 
2-0 a favor del Anadolu Efes, al equipo que dirige Laso solo le vale ganar el tercer partido para seguir aspirando a la 
Final Four. Por delante un reto mayúsculo, hacer historia y darle la vuelta a una durísima eliminatoria. El primer paso, 
esta tarde, en el WiZink Center. 
 
No hay margen de error. Olvidados los dos primeros asaltos en Estambul, llega el tercero a Madrid. La 70-90 el pasado 
domingo en la cancha del Urbas Fuenlabrada ha dado confianza a un equipo, el más laureado de la historia de la 
Euroliga, que sigue teniendo hambre de títulos. Enfrente el Anadolu Efes, uno de los claros favoritos en la competición y 
que intentará sentenciar el playoff cuanto antes. 
 
EL MADRID HA GANADO 12 DE LOS 16 PARTIDOS DISPUTADOS CONTRA EL ANADOLU EFES EN CASA. 
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De todas las derrotas se tienen que sacar conclusiones positivas. Los mejores minutos del Real Madrid en la eliminatoria 
fueron en el arranque del primer partido. Tan importante es frenar a sus dos grandes referentes: Larkin y Micic como no 
descuidar al resto como Simon, Beaubois o Salin, que han tenido un papel protagonista. Los blancos tendrán que rebajar 
considerablemente la anotación de los de Ataman y en ataque recuperar el acierto exterior que no han exhibido en los 
últimos encuentros. Con o sin Tavares, cuyos problemas físicos le han impedido estar en buena parte de la serie, el 
Madrid tiene recursos suficientes y una amplia experiencia para lograr la victoria. 
 
Lo que dicen los precedentes 
El Madrid ha ganado en 23 de las 34 ocasiones que se han enfrentado en la Euroliga. Quitando las dos últimas visitas del 
Anadolu Efes, que se saldaron con victoria turca, el conjunto blanco logró la victoria en las 12 ocasiones anteriores que 
jugaron en Madrid. Además, afronta otro reto más y eso le debe servir como motivación extra: ser el primer equipo en la 
historia de la competición que remonta un 2-0 en contra en el playoff. Pero como afirmó Laso en la previa: “Solo 
pensamos en hacer un buen encuentro y poder pensar en el siguiente”. A partir de las 19:00 h, el WiZink Center, 
aunque sin el aliento de la afición, vivirá otra gran noche europea. 
 
26/04/2021 
“Tenemos que igualar su intensidad y a partir de ahí todo irá saliendo”, comentó Garuba. 
Pablo Laso y Usman Garuba atendieron a Realmadrid TV en la previa del tercer partido del playoff de Euroliga contra 
el Anadolu Efes, que tendrá lugar en el WiZink Center. El técnico señaló: “Este partido es una final porque si perdemos 
estamos fuera de la Euroliga. No pensamos en eso, sino en hacer un buen encuentro y poder pensar en el siguiente, ya 
que es la situación real en la que estamos”. 
  
“Estamos inmersos en una serie de playoff muy exigente. Volvemos a jugar en casa y sabemos que tendremos que 
hacer un buen partido para sacarlo adelante”. 
  
Garuba: “Tenemos que competir duro desde el principio” 
“Sabemos que este partido contra el Efes es el más importante de la temporada. Lo afrontamos con ganas de conseguir 
la victoria. Tenemos que igualar su intensidad y a partir de ahí todo irá saliendo”. 
  
“Ellos tienen jugadores con mil batallas y que han jugado con sus selecciones. Tenemos que competir duro desde el 
principio para ganar el partido”. 
 
26/04/2021 
"Es un gran reconocimiento y estoy contento por ello", afirmó el pívot madridista.  
Usman Garuba ha sido premiado como el mejor joven de la Liga 2020-21 tras la votación realizada conjuntamente por la 
afición, jugadores, entrenadores de los clubes de la competición y los medios de comunicación. El canterano toma el 
relevo de su actual compañero Alocén, que lo ganó en las dos pasadas ediciones, y se convierte en el segundo jugador 
del Real Madrid en lograr este premio después de que Doncic lo conquistara por partida doble en las temporadas 2016-
17 y 2017-18. 
 
El pivot se mostró muy agradecido por el premio y explicó: "Es un gran reconocimiento y estoy contento por ello. El 
equipo me ayuda mucho día a día, en los entrenamientos y compitiendo en todo momento. Mejoramos entre nosotros y 
quiero agradecer este premio a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ayuda para ser mejor cada día". 
 
Trayectoria 
A sus 19 años, Garuba ya tiene un papel importante en el conjunto que dirige Laso, actual líder de la competición con un 
espectacular balance de 31 victorias en 32 partidos. El pívot madrileño, que promedia esta temporada 5,6 puntos, 5,2 
rebotes y 8 de valoración en 17 minutos , acumula ya 100 partidos con la camiseta del Real Madrid y hace dos semanas 
firmó frente al Joventut su mejor actuación en la ACB con 14 puntos, 12 rebotes y 24 de valoración. 
 
26/04/2021 
Los madridistas han sido elegidos en una votación de jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación. 
Dos jugadores del Real Madrid, Carlos Alocén y Usman Garuba, han sido incluidos en el mejor quinteto joven de la Liga 
Endesa junto a Bolmaro (Barça), Radoncic (Gipuzkoa Basket) y Nzosa (Unicaja). Para el base es la tercera vez 
consecutiva que lo consigue mientras mientras que para el pívot es la segunda. En la votación han participado los 
jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación. 
 
Presente y futuro del Real Madrid. A sus 20 años y en su primera temporada a las órdenes de Pablo Laso, Alocén ha 
disputado 14 de sus 27 partidos como titular con un promedio de 5,4 puntos, 2,9 asistencias, 1,9 rebotes y 5,8 de 
valoración en 16 minutos de juego. Su mejor actuación hasta el momento con la camiseta blanca en esta competición fue 
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ante el Baxi Manresa y Urbas Fuenlabrada con 18 de valoración. Ha sido el base más elegido superando a Ziga Samar, 
excanterano blanco ahora en las filas del Urbas Fuenlabrada. 
 
Garuba también repite 
El canterano madridista consigue este galardón por segunda temporada consecutiva. En la presente, se ha convertido en 
un jugador fundamental para Laso por su energía y está jugando a un gran nivel. A sus 19 años, promedia esta 
temporada 5,6 puntos, 5,2 rebotes y 8 de valoración en 17 minutos. Su mejor partido fue ante el Joventut con 14 puntos, 
12 rebotes y 24 de valoración pero el pívot ha dejado grandes actuaciones como la del Palau Blaugrana, donde resultó 
decisivo para el triunfo. También ha sido el pívot más elegido en las votaciones por delante de Nzosa (Unicaja), 
Balcerowski (Herbalife Gran Canaria) y Jaime Pradilla (Valencia Basket). 
 
25/04/2021 
Con 16 victorias y ninguna derrota, supera el 15-0 de la temporada 2013/14. 
Tras ganar en la cancha del Urbas Fuenlabrada, el Real Madrid firma ya su mejor arranque liguero a domicilio en la 
historia de la ACB. Con un balance de 16 victorias y ninguna derrota, supera por un triunfo el logrado en la temporada 
2013-14, también con Laso en el banquillo. Una inmaculada trayectoria que quiere refrendar en las dos últimas visitas 
que le restan para intentar acabar invicto la Liga Regular lejos del WiZink Center, un hecho nunca visto con el actual 
formato en la era ACB. 
 
Cancha que ha visitado, cancha en la que se ha llevado la victoria. El 19 de septiembre, en el Bilbao Arena, el Real 
Madrid comenzó su racha triunfal venciendo al Gipuzkoa Basket. Desde entonces, han pasado siete meses y sigue 
invicto en la Liga. Joventut, Herbalife Gran Canaria, Bilbao Basket, Coosur Betis, Valencia Basket, Morabanc Andorra, 
Hereda San Pablo Burgos, Iberostar Tenerife, Monbus Obradoiro, Movistar Estudiantes, UCAM Murcia, Baskonia, Baxi 
Manresa, Barça y Urbas Fuenlabrada, tampoco han podido ganar al mejor visitante de la competición. 
 
Los mejores arranques a domicilio 
En la 2013-14, el Madrid consiguió un 15-0, una victoria más que en la temporada 1984-85, en la que el equipo entonces 
dirigido por Lolo Sainz sumó 14. En la de 1987-88, con el mismo entrenador, alcanzó los 13 triunfos consecutivos fuera 
de casa. 
 
25/04/2021 
“Esta victoria rearma a los jugadores sabiendo que el encuentro del martes será muy diferente”, explicó el técnico tras la 
victoria ante el Urbas Fuenlabrada. 
Pablo Laso analizó la 70-90 del Real Madrid en la cancha del Urbas Fuenlabrada: “Felicito al equipo por la victoria. 
Sabíamos que iba a ser un partido difícil y complicado. Tenemos un calendario muy exigente y jugábamos contra un 
equipo que tiene mucha energía y lo ha demostrado hoy. En el primer tiempo nos hacían daño con su carrera y el rebote 
ofensivo, pero a medida que hemos entendido el partido hemos controlado estas situaciones para llevarnos la victoria de 
un campo complicado”. 
 
“Alocén ha hecho un muy buen partido. Estoy muy contento y no es fácil para un chico tan joven que ha tenido algún 
problema físico en las últimas semanas, pero ha seguido trabajando y aprovechando su oportunidad. Eso habla muy bien 
de él, de la temporada que está haciendo y de su crecimiento como jugador. Y muy parecido a Garuba. Está creciendo 
mucho y es un jugador muy importante para nosotros. Nos aporta en muchos aspectos del juego. Tanto Alocén como él 
nos aportan mucha energía al equipo y estamos muy contentos con su trabajo”. 
 
Récord 
“Hay una cosa que mi equipo muestra todos los días y de la que me siento muy orgulloso, que es la sensación de jugar 
concentrado cada partido. El equipo es capaz de competir al máximo y en la Liga los resultados están siendo muy 
buenos y habla muy bien de la sensación en el tiempo”. 
 
Tercer partido del playoff de Euroliga 
“Estamos en mitad de un playoff muy exigente. Tengo la sensación de que en Estambul fuimos detrás de ellos en 
aspectos que debemos mejorar para ganar a un equipo de la calidad del Efes. Nos faltó un poco de acierto, pero no 
tengo duda que sabremos competir el martes. Mis jugadores son muy conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos que 
mostrar nuestra mejor versión. Hoy era importante ganar por las sensaciones. Rearma al equipo en el trabajo y el 
esfuerzo sabiendo que el martes es un partido muy exigente y muy diferente al del hoy”. 
 
Lesión de Tavares 
“Hasta el martes por la mañana no lo vamos a saber. Se ha descartado una lesión grave. Intentó jugar el jueves pero 
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saltó al campo y no se podía mover. Vamos a ver su evolución y nos gustaría que pudiera jugar. El grupo de trabajo y él 
van hacer el máximo para poder jugar. Pero sería absurdo forzarle pese a que es una situación límite en el playoff”. 
 
25/04/2021 
El Real Madrid logra su mejor arranque como visitante en la ACB con el 16-0. Exhibición de Carroll (20 puntos en 20 
minutos). 
El Real Madrid se impuso al Urbas Fuenlabrada en el Fernando Martin y firma su mejor arranque a domicilio en la 
historia de la ACB con un 16-0. Una victoria trabajada que encarriló con cuatro minutos de genialidad, entre el 18´y el 
22´, en los que consiguió un parcial de 0-22 que resultó definitivo. Cinco jugadores acabaron con dobles dígitos de 
valoración en otra buena actuación de equipo, comandada por un espectacular Carroll con 20 puntos en 20 minutos, y 
en el mejor partido de Alocén de blanco (10 puntos y 5 asistencias). El líder de la Liga suma 31 victorias en 32 partidos 
con una racha de 17 triunfos consecutivos. 
  
El líder, finalmente sin Tavares que sigue recuperándose de sus problemas físicos, saltó al Fernando Martín dispuesto a 
hacer historia. De primeras, se encontró con un Urbas Fuenlabrada que impuso un ritmo ofensivo alto. Siete puntos de 
Meindl daban la delantera a su equipo con el 11-6 en el minuto 4. Sin encontrarse cómodo en defensa, el Madrid aguantó 
el tirón con Carroll y Abalde (6 puntos cada uno) como referentes en ataque. Le costó 8 minutos neutralizar la ventaja 
para ponerse arriba por primera vez en el partido con el 17-18, en un primer cuarto muy igualado y en el que fue de 
menos a más (22-23). 
 
El Madrid toma el mando 
Ambos equipos pugnaban sin éxito por hacerse con el control del encuentro, que transcurría en tierra de nadie. Urbas 
Fuenlabrada cargaba muy bien el rebote ofensivo con Sharma y sumaba al contraataque frente a un Real Madrid que 
tenía en el tiro libre a su mejor aliado. No fue hasta el minuto 18, tras un tiempo de Laso, cuando los blancos encontraron 
por fin la chispa necesaria para activarse y corregir los errores. Gran parte de culpa la tuvieron Alocén y Rudy, que 
dieron ese plus de energía al equipo (10 puntos entre ambos) liderando un parcial de 0 a 12 que cambió la dinámica del 
partido y le permitió irse con ventaja al descanso (38-46). 
 
EL REAL MADRID SUMA DIECISIETE VICTORIAS SEGUIDAS EN LIGA. 
 
Los madridistas entraron en el tercer cuarto igual de enchufados que acabaron la primera parte. Rudy se erigió en el 
protagonista y con dos triples seguidos puso al Madrid en órbita, ampliando el parcial a un 0-22 y la diferencia a 18 
puntos con el 38-56 en el minuto 22. Hecho lo más complicado, los de Laso se mantuvieron firmes ante el arreón local 
de la mano de Novak y Alexander. Fueron Carroll y Garuba los que respondieron con sus puntos y energía, dejando el 
marcador en 56-66 al final del tercer cuarto. 
  
Mucho Carroll 
No se daría por vencido el Urbas Fuenlabrada que, con su acierto en el triple en el inicio del último cuarto, intentó 
inquietar al Real Madrid pero, una vez más, la respuesta del líder fue contundente y volvió a llegar con el mejor Carroll. 
El norteamericano se marcó otra exhibición, a punto por minuto (11 en este periodo), haciendo posible sostener una 
cómoda renta hasta el final que siempre estuvo en los dobles dígitos (76-90, min. 40). Toca ya cambio de chip para 
afrontar el martes el tercer partido del playoff de la Euroliga (19:00h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL URBAS FUENLABRADA-REAL MADRID 
 
25/04/2021 
Los de Laso, que han ganado los 15 partidos fuera, podrían establecer su mejor arranque a domicilio en la ACB. 
El Real Madrid vuelve esta tarde a la Liga en el Fernando Martín para enfrentarse al Urbas Fuenlabrada en la jornada 
33. Líder destacado, con 30 victorias en 31 partidos y una racha de 16 triunfos seguidos, tiene la oportunidad de superar 
su mejor arranque a domicilio en la historia de la ACB, ahora igualado al de la temporada 2013/14 con el 
15-0.Tavares, duda por unos problemas físicos. 
 
A los de Laso les restan 5 partidos para el final de la temporada regular (el equipo descansará en la jornada 34) y una 
victoria les acercaría al objetivo de acabar primeros (saca tres triunfos al Barça) para tener el factor cancha a favor 
durante todo los playoff. Lo primero es intentar prolongar su espectacular racha en esta competición, en la que están 
invictos en 2021. Por su parte, el Urbas Fuenlabrada es decimoquinto con dos triunfos por encima de los puestos de 
descenso. No juega desde hace 15 días por el COVID-19, pero viene de dos victorias seguidas en casa frente al 
Obradoiro y Hereda San Pablo Burgos. 
 
EL MADRID BUSCA SU DECIMOSÉPTIMA VICTORIA SEGUIDA EN LIGA. 
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Los madridistas ganaron en la primera vuelta en el WiZink Center por 79-68, tras remontar en la segunda parte con 18 
puntos de Carroll en 19 minutos. Acumulan 9 victorias consecutivas en Liga contra los fuenlabreños, incluidas las tres 
últimas visitas. El Madrid se encontrará a un rival que, a pesar de sus múltiples cambios esta temporada (3 entrenadores 
y entradas y salidas de jugadores), es siempre competitivo y le exigirá mucho a nivel físico. Poderoso en el rebote 
ofensivo, cuenta con el máximo anotador de la competición, Melo Trimble (18 puntos de media). No estará Marc García 
pero podría debutar el ex NBA Diallo. En los blancos, Tavares es duda, por lo que cobrará más relevancia la figura 
de Poirier, que ya dejó grandes sensaciones en su debut la semana pasada ante el Joventut con 9 puntos y 5 rebotes en 
15 minutos. 
 
Un reto en el horizonte 
Para el Madrid es acabar invicto de visitante la Liga Regular, algo que no ha hecho nadie con el actual formato de 
competición. Si gana al Urbas Fuenlabrada le quedarán por visitar las canchas de Casademont Zaragoza y Unicaja. En la 
2013-14 acabó con un balance de 16-1, ganando los 15 primeros encuentros. A día de hoy, este Real Madrid iguala los 
números de récord de aquella temporada con 30 triunfos en 31 partidos, un registro que ningún otro equipo ha alcanzado 
en era ACB. 
 
24/04/2021 
“Nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la salvación y todavía tiene que conseguirla matemáticamente”, dijo 
el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará este domingo al Real Madrid contra el Urbas Fuenlabrada en el Fernando 
Martín, correspondiente a la jornada 33 de Liga (18:30 h, #Vamos): “Jugamos uno de esos partidos que tienes marcados 
en rojo para bien cuando sale el calendario. Está en mitad de un playoff de Euroliga. Sabíamos que era un partido difícil 
para nosotros porque nos pilla en medio de una eliminatoria. Además, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando 
la salvación y todavía tiene que conseguirla matemáticamente”. 
“El equipo está bien. El único que no se ha entrenado es Tavares. En la vuelta a Madrid hemos descartado una lesión 
grave pero hoy no se ha podido entrenar y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. El resto se han 
entrenado todos”. 
Calendario 
“Muchas veces nos quejamos del calendario y de la exigencia de partidos pero cuando vienes de perder estás deseando 
volver a jugar y ganar para recuperar sensaciones, para sentirte bien. El calendario tiene para bien eso, que tienes que 
cambiar el chip y estar preparado para el siguiente partido. Y vamos a tener que jugar un buen partido si queremos sacar 
la victoria”. 
Rival 
“Han tenido muchos cambios de entrenadores y jugadores durante la temporada. Viene de hacer unos buenos últimos 
partidos. Fue capaz de competir en el Palau Blaugrana en un partido medio ganado, ha ganado al Burgos… Fuenlabrada 
siempre es un campo difícil para nosotros, que tenemos que cambiar el chip rápidamente”. 
“Es un equipo muy aguerrido, con un jugador que ha crecido mucho como Meindl, que puede jugar en todas las 
posiciones. Luego, tienen un anotador por fuera como Trimble muy difícil de parar. Para ellos no ha sido una temporada 
fácil pero es siempre un partido muy peligroso. Tendremos que trabajar mucho para sacar una victoria de Fuenlabrada”. 
 
22/04/2021 
“Sabemos el equipo que tenemos enfrente y queremos encarar el tercer encuentro con buenas sensaciones”, explicó 
Rudy. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron el segundo partido del playoff de Euroliga disputado en Estambul. El técnico 
dijo: “Ha sido un poco como el otro día. En el primer tiempo estuvimos algo más sólidos. Ambos tuvimos errores en 
defensa pero nosotros tampoco tiramos con buenos porcentajes. En la segunda parte, ellos abrieron el marcador y 
supieron manejar el partido. Tenemos que estar preparados para el siguiente”. 
“Tavares tuvo dolor en el inicio del tercer cuarto del partido anterior y no pudo acabarlo. Hemos intentado recuperarlo 
para este pero ha sido imposible. Le haremos varios test en Madrid y espero que vuelva cuanto antes. Él está frustrado 
por no haber podido jugar”. 
 
Rudy: “Hay que luchar hasta el final” 
“Nos hemos encontrado un Efes muy sólido. La actitud del equipo siempre tiene que ser la mejor y nos hemos visto un 
poco desbordados por su acierto. Perder a un jugador como Tavares es muy importante para nosotros. Tenemos que 
mejorar la actitud y representar al club y a los madridistas. Hay que luchar hasta el final. Nos ha costado y nos hemos 
venido abajo rápido”. 
“Hay que intentar recuperarnos. Sabemos el equipo que tenemos enfrente y ya pensar en el partido del domingo y 
cambiar la dinámica de las derrotas. Queremos tener buenas sensaciones el domingo para encarar el partido del martes. 
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Tenemos que encontrarnos de nuevo. Es una temporada muy larga, con muchos altibajos. Los que estamos tenemos 
que luchar”. 
 
22/04/2021 
El Real Madrid perdió (91-68) frente al Anadolu Efes en Estambul en un partido en el que Tavares fue baja de última 
hora. 
El Real Madrid ya no tiene margen de error tras la derrota en Estambul frente al Anadolu Efes, que pone al conjunto 
turco con un 2-0 a favor en el playoff de la Euroliga. Los de Laso fueron a remolque durante los 40 
minutos. Thompkins fue el máximo anotador del equipo con 17 puntos. La eliminatoria se traslada al WiZink 
Center para el tercer asalto el próximo martes. 
Más contratiempos para el Madrid antes del partido. Tavares se resintió en el calentamiento y no pudo participar, una 
baja muy sensible que Laso suplió de inicio con tres interiores en su quinteto titular: Garuba, Tyus y Thompkins. 
También hubo novedades en el Anadolu Efes, con Larkin de arranque. Tras unos primeros compases de máxima 
igualdad con 7 puntos sin fallo de Thompkins (7-7, min. 4), los turcos tomaron el control por su mayor acierto en el tiro, 
algo de lo que carecieron los blancos, que se fueron 9 abajo en el primer cuarto (22-13). 
 
EL TERCER PARTIDO DEL PLAYOFF SERÁ EL MARTES 27 DE ABRIL, A LAS 19:00 H, EN EL WIZINK CENTER. 
 
Sin el recurso del triple, el Real Madrid buscó soluciones cerca del aro con continuas rotaciones (jugaron también Reyes 
y Tristan). Encontró más fluidez en ataque pero los puntos llegaban de forma intermitente. El problema radicaba en 
la defensa, donde el perímetro local generaba muchas ventajas para mantener una renta a su favor de nueve a doce 
puntos durante todo el segundo cuarto. Con 44-32 se fue el encuentro al descanso. La diferencia de la primera parte 
radicó en los tres triples de más del conjunto otomano. 
  
El Madrid mejoró en defensa en el comienzo del tercer cuarto pero el ataque no acompañó y poco a poco el Anadolu 
Efes fue abriendo brecha. Tres triples seguidos situaban a los de Ataman por encima de los 20 puntos y ponían el partido 
muy complicado (65-45, min. 30). En el último cuarto, los visitantes lo intentaron pero la sucesión de canastas fue 
insuficiente para conseguir acercarse en el marcador. Rudy se convirtió en el quinto máximo triplista en la historia de los 
playoff con los dos de hoy (45). El tercer asalto de la serie, el martes que viene en el WiZink Center. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ANADOLU EFES-REAL MADRID 
 
22/04/2021 
Los de Laso buscan su primera victoria en la eliminatoria antes de volver a Madrid. 
El Real Madrid afronta el segundo partido del playoff de la Euroliga en Estambul con el objetivo de traerse una victoria, 
que le otorgaría el factor cancha, e igualar la serie antes de que se traslade al WiZink Center. Partido clave para los 
madridistas, que tendrán que rendir a su máximo nivel para impedir que el Anadolu Efes ponga el 2-0. 
 
Borrón y cuenta nueva tras la victoria del Anadolu Efes en el primer encuentro el pasado martes. Queda otro en Estambul 
y nuestro equipo irá a por él. Un flojo tercer cuarto privó al Real Madrid de disputar a los turcos un partido que estuvo 
muy igualado en su primera parte. Laso y Laprovittola coincidieron en que para ganar a un rival de esa talla es 
necesario mantener la intensidad durante los 40 minutos. 
 
LA ÚLTIMA VEZ QUE EL REAL MADRID PERDIÓ EL PRIMER PARTIDO DEL PLAYOFF, EN 2018, GANÓ LOS 
TRES SIGUIENTES. 
 
Además, para los de Laso no es nueva esta situación. Hace tres temporadas, frente al Panathinaikos, también 
comenzaron con una derrota y sacaron su espíritu competitivo para ganar los tres siguientes y clasificarse para la Final 
Four de Belgrado, donde conquistarían la Décima. 
 
Posibles claves 
Minimizar el número de pérdidas y no conceder tiros abiertos al Efes será fundamental para los madridistas. La defensa 
sobre Larkin y Micic, sus dos grandes referentes ofensivos, está siendo buena pero no deben dejar crecer a otros 
jugadores que fueron desequilibrantes el otro día como Simon, Beaubois y, sobre todo, Sanli. Esta tarde, nueva batalla 
en el Sinan Erdem de Estambul. 
 
21/04/2021 
“Estamos bien y el equipo será capaz de reaccionar”, señaló Thompkins antes del segundo encuentro contra los turcos. 
Pablo Laso y Trey Thompkins atendieron a Realmadrid TV en la previa del segundo partido del playoff 
de Euroliga frente al Anadolu Efes (jueves, 19:00 h, Dazn). El técnico comentó: “En un playoff tenemos que analizar las 
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cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Ayer, en el primer tiempo entendimos lo que era el partido. Nos faltó algo 
de acierto, pero, en líneas generales, el equipo trabajó bien”. 
  
“Nuestra salida en el tercer cuarto fue floja ante un equipo que tiene muchísimas armas. No tuvimos acierto y, poco a 
poco, ellos se fueron marchando en el marcador. Esto debe ser una enseñanza de cara al partido de mañana, 
enseñanza de lo que debemos mejorar durante el encuentro y saber que tendremos que estar muy concentrados durante 
los cuarenta minutos para poder competir contra un equipo como Anadolu Efes”. 
  
Thompkins: “Nos espera un partido muy duro” 
“Ayer sufrimos una derrota dura, pero estamos bien y confío en mis compañeros y en que el equipo será capaz de 
reaccionar. Anadolu Efes es un gran equipo, pero tenemos que centrarnos en nosotros, en jugar unidos, en apoyarnos 
continuamente”. 
  
“No debemos preocuparnos excesivamente de las cosas que no podemos controlar y sí de los aspectos que dependen 
de nosotros como jugar duro en defensa o cerrar el rebote. Nos espera un partido muy duro y todos tenemos que estar 
preparados para disputar 40 minutos de intensidad máxima”. 
 
20/04/2021 
“Se nos ha ido en el tercer cuarto. Hay que mantener la intensidad los 40 minutos”, dijo Laprovittola tras el primer 
encuentro del playoff de la Euroliga. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron el primer partido del playoff de la Euroliga en la cancha del Anadolu Efes. 
El técnico explicó: “El primer tiempo fue bastante sólido. Tuvimos tiros fáciles, pero no cogimos ventaja. Si no juegas 
concentrado los 40 minutos… el Efes es un muy buen equipo y eso es lo que pasó en el segundo tiempo. Ellos jugaron 
con mucha confianza para conseguir una buena ventaja en el marcador. Pero ya está, el partido acabó y tenemos que 
pensar en el siguiente rápidamente”. 
 
“Es cierto que el doctor durante el partido me dijo que Tavares había tenido dolor. Habrá que ver que es, pero espero que 
no sea nada importante porque jugamos en 48 horas. Hay que continuar y estar preparados para el siguiente partido”. 
 
Laprovittola: “Las cosas no nos salieron bien” 
“El partido se nos ha ido en el tercer cuarto. Ellos han entrado con energía. Nosotros no la tuvimos y nos castigaron, 
además de no tener acierto. Luego hemos ido por detrás y las cosas no nos salieron bien. Tenemos que pensar en el 
partido del jueves y limpiar la cabeza. Hay que seguir”. 
 
Segundo partido 
“Hay que mantener la intensidad los 40 minutos, estar acertados y hacer un partido muy completo como equipo. Estar 
unidos, comprometidos y dar todo en la cancha”. 
 
20/04/2021 
El tercer cuarto marcó un partido que hasta entonces había sido muy igualado. En 48 horas, segundo capítulo de la 
eliminatoria. 
El Real Madrid perdió (90-63) el primer partido del playoff de la Euroliga ante el Anadolu Efes. Tras una primera parte 
disputada, el equipo acusó un 20-10 en contra en el tercer cuarto, que a la postre resultó decisivo. Thompkins, con 13 
puntos, y Tavares, con 10 y 9 rebotes, fueron los más destacados de los blancos, que en 48 horas buscarán igualar la 
eliminatoria en la cancha otomana. 
 
Novedades en el Real Madrid para arrancar el playoff con la presencia de Tristan en el quinteto titular en su primer 
partido de Euroliga acompañando a Tavares en la pintura. La entrada madridista fue inmejorable con un 0-8 de parcial 
en el primer minuto y 50 segundos, gracias a los triples de Laprovittola (6 puntos y 3 asistencias en 6 minutos) 
y Abalde. Ataman no pudo aguantar más y recurrió a Larkin. Con él en pista, los turcos crecieron en ataque. El Madrid 
empezó a cometer imprecisiones y entre Simon y Sanli recuperaron la desventaja en los siguientes minutos para acabar 
un primer cuarto tremendamente igualado (20-18). 
 
El Madrid frena la embestida local 
Anadolu Efes pasó a tener el control del juego a partir de un ataque liderado por Beaubois que superaba con cierta 
facilidad la defensa blanca. Aumentó su ventaja con el 27-20 entrado el segundo cuarto (min. 12), pero el Real 
Madrid fue paciente y recuperó sus buenas sensaciones de inicio. Laso probó con Garuba sobre Micic 
y Rudy de cuatro para cortar el ritmo ofensivo otomano. Lo consiguió y en ataque volvió el acierto exterior con 4 triples, 
dos de ellos de Thompkins, que sumó 8 puntos sin fallo. Laprovittola, el otro puntal de los blancos, igualó el partido a 
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39 en el 18´. De nuevo, Beaubois, factor diferencial en esta primera parte con 14 puntos, permitió a los suyos irse arriba 
al descanso (44-40). 
 
LLULL SE CONVIRTIÓ EN EL SEGUNDO JUGADOR QUE MÁS TRIPLES HA ANOTADO EN LOS PLAYOFF DE 
EUROLIGA (63) Y EN EL CUARTO CON MÁS ASISTENCIAS (130). 
 
Anadolu Efes entró más centrado en la segunda parte y al Madrid le costó mucho trabajo superar la intensidad defensiva 
de los locales, más aún sin el acierto en el triple que había tenido hasta el momento. Un parcial de 20 a 10 en contra en 
el tercer cuarto, que dejó el marcador en 64-50, abocó a los madridistas a intentar la remontada en el tramo final. 
 
Dominio local 
El Real Madrid no dejó de luchar para buscar la remontada con los triples de Llull y Thompkins pero esta no llegó 
porque el Anadolu Efes estaba muy enchufado. Con el viento a favor, los turcos siguieron aumentando la ventaja en un 
partido roto y que terminó 90-63. Primer punto para el Efes, pero el jueves será otra historia. El Madrid ya sabe lo que es 
remontar una eliminatoria tras perder el encuentro inicial por una amplia desventaja… y al final acabar ganando la 
Euroliga. Este encuentro convirtió a Llull en el segundo jugador con más triples anotados en los playoff y el cuarto con 
más asistencias. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ANADOLU EFES-REAL MADRID 
 
20/04/2021 
El equipo afronta los dos primeros partidos de la eliminatoria en Estambul, donde ya ganó en la Fase Regular. 
El Real Madrid afronta esta tarde el primer partido del playoff de la Euroliga frente al Anadolu Efes. Una eliminatoria, al 
mejor de cinco, en la que los de Laso quieren estrenarse con victoria en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul, cancha 
en la que han ganado esta temporada y en 5 de sus últimas 6 visitas, y de paso arrebatarle el factor cancha al poderoso 
conjunto turco. El técnico tendrá a todos disponibles, excepto Randolph y Poirier, que no puede disputar esta 
competición. 
 
Madridistas y otomanos se miden por un puesto en la Final Four en una de las series más duras de cuartos de final. 
Sexto contra tercero. Para nuestro equipo será su octavo playoff consecutivo (en la edición pasada también se clasificó 
pero no se jugó por la pandemia), mientras que para el Anadolu Efes supondrá el cuarto en siete años. Esta temporada, 
un triunfo para cada uno, ambos a domicilio. Los dos llegan en un gran estado de forma. Los blancos encadenan 6 
victorias seguidas entre Liga y Euroliga en un abril invicto hasta el momento. Su rival firmó una gran segunda parte de la 
Fase Regular con 14 victorias en 17 partidos. 
 
EL MADRID HA GANADO EN CINCO DE SUS ÚLTIMAS SEIS VISITAS A LA CANCHA TURCA. 
 
Sobre la pista pocos secretos para dos equipos que se conocen a la perfección. Los de Ataman son fuertes en ambos 
lados de la cancha. Defensa al límite con jugadores muy físicos y un ataque con muchos recursos ofensivos y una gran 
amenaza exterior (39,7% en triples). Es, detrás del Real Madrid, el que más triples ha anotado y son las dos escuadras 
que más convierten de media por encuentro (10). 
 
Larkin y Micic son sus dos estrellas, pero cuentan con una plantilla muy completa con Simon, Beaubois, Moerman, 
Singleton, Sanli, Dunston… Precisamente, una de las claves será bajar los registros de estos jugadores, como hizo en el 
partido de la primera vuelta, en el que el Real Madrid ganó 65-73. Controlar el rebote defensivo, aspecto en el que los 
de Laso son los mejores de la competición, es otro factor importante para intentar sacar la primera victoria de la serie. 
 
Fuerte en la cancha del Efes 
El Anadolu Efes es uno de los favoritos al título pero también es verdad que el Real Madrid le tiene tomada la medida en 
su cancha. De sus 16 visitas ha ganado en 11, cinco de ellas en los últimos seis encuentros. Además, en la única 
ocasión que se han enfrentado en un playoff, en la temporada 2014-15, los blancos pasaron a la Final Four para ganar a 
la postre la Novena en Madrid.  
 
19/04/2021 
“Habrá que tener paciencia y saber esperar nuestro momento”, dijo Llull el día antes de arrancar el playoff de la Euroliga. 
Pablo Laso y Sergio Llull atendieron a los medios de comunicación en la previa del primer partido del playoff 
de Euroliga frente al Anadolu Efes (martes, 19:00 h, Dazn). El técnico dijo: “Tenemos dos partidos muy exigentes en 
Estambul contra un gran equipo y en los que vamos a tener que jugar nuestro mejor baloncesto. El Efes es un equipo 
muy reconocible, con grandes jugadores en todas las posiciones. Tienen amenaza interior, tiro de tres puntos y son 
buenos defensores. Además, es un equipo extenso y completo, que ha hecho una temporada de menos a más. Para 
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nosotros es un reto, una dificultad, pero todos los playoff son exigentes y así lo abordamos”. 
 
“El equipo está bien. A partir de la entrada de Llull y Thompkins, que han estado parados, en estos últimos 10 días 
hemos podido prácticamente entrenar todo el equipo. En cuanto a las sensaciones físicas, estamos ya en un momento 
de la temporada que todos los equipos van muy cargados, con muchos partidos, pero son buenas. El equipo se ha 
entrenado y ha trabajado bien y en ese sentido estoy tranquilo porque hemos podido tener un buen ritmo de 
entrenamiento”. 
 
Situación 
“Estamos en una buena dinámica de resultados. Somos conscientes del momento de la temporada en el que estamos. 
Este es un camino muy largo y en el que debes ir mejorando siempre porque los rivales te van a obligar. Valoro mucho el 
trabajo que están haciendo los jugadores esta temporada”. 
 
Reto 
“El playoff de Euroliga es un momento muy importante de la temporada. Solo los mejores ocho equipos de Europa lo 
juegan pero es impredecible. Los equipos saben de la importancia de estar jugándose entrar en la Final Four. 
El Madrid se ha ganado el respeto de que la gente nos valore. Lo que más le pido al equipo es que sea competitivo. En 
playoff, hay que centrarse en el primer partido y luego mejorar de cara al segundo. Tenemos enfrente al Efes y lo 
respetamos”. 
 
LASO: “ANTE EL EFES VAMOS A TENER QUE JUGAR NUESTRO MEJOR BALONCESTO". 
 
“Todos van a ser claves. Cuando encaras un playoff sería corto de miras pensar en un jugador clave porque son varios 
partidos y vas a necesitar a todos. La situación de Garuba es más normal, un jugador en crecimiento y lleva muchos 
partidos con el Real Madrid a su edad y eso habla muy bien de él. En el caso de Laprovittola, ha sido con más altibajos. 
Tenía que adaptarse a una situación nueva, cogió el COVID-19 cuando estaba a un buen nivel pero es un jugador que 
nos da diferentes cosas. Sus números están siendo muy buenos pero le valoro más allá de esto”. 
 
Factor cancha 
“Es importante pero no decisivo. Si te dan a elegir jugar el quinto partido en casa todo el mundo lo prefiere. Es verdad 
que esta temporada está siendo especial y vamos a ver cómo afecta eso a un playoff. Creo que es importante pero no 
decisivo”. 
 
Plan de partido 
“Los partidos pasados te enseñan y te valen para el futuro. El primero fue un tanteo bajo y el segundo más alto. Creo que 
debemos hacer un buen partido. En los dos partidos el resultado fue abultado para lo que habían sido. Contra un equipo 
como el Efes vamos a tener que plantear diferentes opciones y debemos ir preparados para el playoff. Es difícil tratarle 
de tú a tú y vamos a tener que hacer diferentes situaciones defensivas y ofensivas para tener el dominio del partido”. 
 
Llull: "Nos espera una eliminatoria difícil" 
“Nos espera una eliminatoria muy difícil ante uno de los mejores equipos de Europa, que ha hecho una segunda vuelta 
de la Euroliga extraordinaria. Anadolu Efes tiene dos grandes jugadores por posición, una gran plantilla, lo que nos va a 
exigir estar concentrados constantemente, porque es uno de esos equipos que te penaliza cada error que cometes. 
Habrá que tener paciencia especialmente cuando lleguen los momentos complicados de partido, permanecer siempre 
juntos y saber esperar nuestro momento”. 
 
18/04/2021 
El Real Madrid se impuso (101-92) a un combativo Joventut en el debut de Poirier con la camiseta blanca. Siete 
jugadores en dobles dígitos de anotación. 
El Real Madrid continúa con su imparable racha liguera y ante el Joventut de Badalona sumó su trigésima victoria en 31 
partidos, ampliando a 16 los triunfos consecutivos. A escasos dos días de iniciar el playoff de la Euroliga frente al 
Anadolu Efes, el líder sacó adelante un encuentro muy complicado (llegó a estar 9 abajo en el minuto 30) y no fue hasta 
el último cuarto, con un parcial de 36-20, cuando pudo doblegar a la Penya. Actuación coral del equipo, con siete 
jugadores en dobles dígitos de anotación, liderados por Garuba (14 puntos, 12 rebotes y 24 de valoración), Llull (15 y 5 
triples) y Abalde (12 y 7 asistencias). Poirier dejó muestras de su calidad el día de su debut 9 puntos y 5 rebotes en 15 
minutos). Thompkins cumplió su partido 300 con la camiseta madridista. 
 
El líder no tuvo tiempo para aclimatarse al partido porque se encontró con un Joventut que imprimió un ritmo muy alto de 
salida, ganando la partida en el rebote y sumando de tres en tres con 6 triples en este inicio. Los de Laso aguantaron con 
los puntos de Laprovittola (6), Causeur y Garuba (5 cada uno), en un primer cuarto en el que la segunda falta personal 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/18/101-92-decimosexta-victoria-del-lider-antes-del-playoff-de-la-euroliga
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de Tavares propició el debut y la primera canasta de Poirier. La Penya llegó a estar ocho arriba con el 16-24 en el 
minuto 9. 
 
Mejoría madridista 
El control siguió siendo de los visitantes, que estaban muy cómodos sobre el parqué del WiZink Center y anotaban con 
facilidad frente a un Real Madrid con un punto menos de energía e intensidad en su juego. Morgan y Dimitrijevic 
elevaron la diferencia hasta los 10 puntos en el arranque del segundo cuarto (24-34, min.13). La entrada 
de Llull y Carroll, el primero con dos triples, y el segundo aportando mayor intensidad en las dos canastas, dio otro aire 
al Líder, que pasó a tener la iniciativa para reducir la desventaja al 36-38 en el 16’. De ahí al descanso fue un pulso 
anotador entre ambos equipos (44-47). 
 
THOMPKINS DISPUTÓ SU PARTIDO 300 CON EL REAL MADRID. 
 
La tercera falta de Tavares en los primeros compases de la segunda parte y el gran acierto visitante desde el triple, 
ahora con Morgan como protagonista, no eran para nada una buena noticia. En ataque, se encomendaba a Tavares pero 
no había la suficiente continuidad como para dar caza a la Penya, que a partir del rebote ofensivo volvió a restablecer 
una cómoda renta entorno a los 9 puntos. Los primeros triples madridistas, de Garuba y Abalde, en este tercer cuarto 
dejaron el marcador en 65-72. 
 
Espectacular reacción del líder 
En apenas 1 minuto y 40 segundos el Madrid rompió con sus malas sensaciones y cambió la dinámica del partido. Salió 
con determinación en el último cuarto y con un 9-0 de parcial se puso por delante 74-72 (min. 32). Llull había tomado las 
riendas del equipo y triple tras triple (3 en 5 minutos), hizo despegar al Real Madrid, que siguió aumentando la ventaja 
desde el 6,75 m con uno más de Carroll y otro de Poirier. El pívot francés mostró su repertorio y dejó grandes 
sensaciones en su estreno. Su noveno punto y el decimoquinto triple madridista, obra de Carroll, fueron una losa para el 
Joventut, que no encontró respuesta a la exhibición del líder. Abalde, de tres nuevamente, puso la guinda a un enorme 
cuarto final, que ganó por 36-20, superando los 100 puntos (101-92, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-JOVENTUT 
 
18/04/2021 
El líder busca su decimosexta victoria seguida en Liga a dos días de enfrentarse al Anadolu Efes. 
Tras la victoria el pasado martes contra el Lenovo Tenerife, el Real Madrid cierra la semana con un nuevo compromiso 
liguero en el WiZink Center, el de la jornada 32, frente a un Joventut de Badalona en puestos de playoff. Una exigente 
prueba para el líder, que acumula 29 triunfos en 30 partidos y una racha de 15 victorias seguidas, antes de afrontar 
dentro de 48 horas el inicio del playoff de la Euroliga en Estambul. Hoy podría debutar el reciente refuerzo 
madridista Vincent Poirier. 
 
Los de Laso dieron un golpe en la mesa de cara al liderato final de la Liga Regular al ganar con un margen de dos días 
al segundo (Barça) y tercero (Lenovo Tenerife). El objetivo es asegurarse cuanto antes el factor cancha en todos los 
playoff. Y en ello está metido de lleno el rival de hoy, que defiende la séptima posición y viene de perder el viernes el 
partido aplazado contra el Hereda San Pablo Burgos. 
 
EL REAL MADRID ESTÁ INVICTO EN LIGA EN 2021. 
 
El Joventut es uno de los equipos más efectivos de la Liga desde el triple (39,6%). Mezcla la veteranía y liderazgo de 
Bassas, Pau Ribas o Tomic con la juventud y energía de Dimitrijevic, Parra o Brodziansky. López-Aróstegui se ha perdido 
los últimos partidos. Al igual que el Real Madrid, destaca más por el bloque que por sus individualidades. En los blancos, 
la anotación está muy repartida. Seis jugadores promedian más de 9 puntos por encuentro, con Tavares como el jugador 
más valorado (19,3).   
 
Buen momento de Laprovittola 
En la primera vuelta, los madridistas ganaron con contundencia en Badalona por 64-87 en un encuentro que encarrilaron 
en la primer mitad. Laprovittola, con 31 de valoración, lideró al equipo. El base está rindiendo a un nivel espectacular y 
en las últimas cuatro victorias promedia 17,2 puntos (3,7 triples), 7,7 asistencias y 24 de valoración. 
 
17/04/2021 
"Con un calendario tan exigente, llevar tantas victorias en Liga dice mucho del equipo", señaló el técnico. 
Pablo Laso analizó el próximo encuentro del equipo en la Liga Endesa frente al Joventut (domingo, 18:30 h; #Vamos). 
El técnico blanco dijo: “Parece que jugar de martes a domingo es como tener una semana tranquila, tampoco son tantos 
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días. Pero es verdad que nos ha venido muy bien para recuperar jugadores, además de la entrada de Poirier. Hoy 
hemos podido entrenar con todo el equipo. Sólo Randolph está fuera, el resto están bien, tenemos a todos para jugar. 
Es una semana positiva al poder tener a todos entrenando”. 
 
“A Thompkins tenemos que ir metiéndole en ritmo de partido. El último mes ha estado muy renqueante de la rodilla y él 
ha hecho un esfuerzo por poder jugar, pero yo creo que necesitábamos pararle para que pudiera recuperar. Se ha 
entrenado bastante bien ayer y hoy, y en principio es de esos jugadores fijos para mañana si queremos tenerle 
preparado para la próxima semana”. 
 
Poirier 
“Llegó el lunes y hasta el jueves hemos hecho un trabajo de adaptación y readaptación. Le hemos puesto a entrenar y a 
moverse para que vaya conociendo todo. A partir del jueves ha ido entrando en la dinámica del equipo y se ha entrenado 
bien. Obviamente creo que está falto de ritmo, normal. Ha estado tiempo sin jugar, ha estado parado, ha tenido el 
coronavirus… con lo cual es una situación normal, pero está bastante bien. Se ha entrenado con el equipo y está 
preparado para debutar”. 
 
ES UNA SEMANA POSITIVA AL PODER TENER A TODOS ENTRENANDO. 
 
“El Joventut tiene una seña de identidad en su juego que la trasladan en el tiempo. Juegan bien el pick and roll y Tomic 
les da otra dimensión de juego. Bassas para mí está jugando a un nivel altísimo y Pau Ribas está anotando mucho. 
Brodziansky se está reivindicando en la Liga como un 4 abierto, que puede jugar por dentro. En líneas generales creo 
que la temporada del Joventut está siendo muy buena, lo está demostrando en Liga y en Europa. Nosotros jugamos muy 
pronto en la temporada allí; hicimos un partido muy completo desde el inicio y cogimos pronto ventaja. El partido de 
mañana seguro que va a ser diferente y tenemos que estar muy atentos”. 
 
Superioridad en Liga 
“No sé si la palabra es superioridad, pero es verdad que en la Liga estamos haciendo las cosas muy bien en cuanto a 
resultados. Hay días mejores y días peores, pero la sensación de solidez desde el inicio ha sido muy buena y esto habla 
muy bien de los chicos. Con un calendario tan exigente, llevar este número de victorias es lo que hace que le saquemos 
tantos triunfos al séptimo clasificado, que además está haciendo una gran temporada. Esto habla muy bien de los chicos 
y del trabajo durante la temporada”. 
 
13/04/2021 
“Hemos podido rotar jugadores y la entrada de Carroll en el último cuarto ha sido clave”, explicó el técnico tras la victoria 
ante el Lenovo Tenerife. 
Pablo Laso analizó la 84-76 del Real Madrid frente al Lenovo Tenerife en el WiZink Center, correspondiente a la 
jornada 31 de Liga: “Felicitar a mi equipo. Era el tercer partido en seis días. Muy exigentes los tres. Ante el Fenerbahçe 
nos jugábamos la clasificación para el playoff de la Eurolga; luego el segundo clasificado de la Liga, el Barça, en su casa; 
y el tercero hoy. Una vez más, el equipo ha estado muy centrado desde el principio. Los inicios del primer y tercer cuarto 
han sido muy buenos y es donde hemos cogido la ventaja, pero es verdad que nos ha faltado algo de chispa para cerrar 
el partido. También hay que valorar el juego del rival y el Tenerife no está donde está por casualidad. Tiene muchas 
armas y sabíamos que iba a ser muy igualado”. 
  
“Hemos podido rotar jugadores y la entrada de Carroll en el último cuarto ha sido clave, sabiendo que andaba algo 
tocado de la rodilla. Pero sabemos de la importancia que podía tener contra este equipo y lo ha demostrado en el último 
cuarto. Ha hecho 13 puntos en 8 minutos. Eso habla muy bien también del equipo y de cómo ha sabido buscarle en 
momentos claves. Destacar también el trabajo defensivo de Taylor, que ha sido importante para la victoria. Estoy 
contento con estos tres esfuerzos tan seguidos y tan exigentes, pero sabiendo que tenemos que cambiar el chip 
rápidamente para el partido del domingo y el playoff de la Euroliga”. 
  
15 victorias seguidas 
“Estamos clasificados para el playoff y el segundo objetivo es estar entre los cuatro primeros para asegurar el factor 
cancha. Y luego, intentar quedar lo más arriba posible. Ahora tenemos una ventaja, no definitiva, para ser primeros de la 
Liga Regular. Hemos perdido solo un partido durante la temporada y etoy muy contento por eso”. 
 
"POIRIER ES UN GRAN FICHAJE DEL CLUB PARA AHORA Y PARA EL FUTURO”. 
 
“Carroll es un jugador que todos conocemos. Hoy teníamos claro que podía ser un determinante y al final ha sido muy 
importante para ganar el partido. Cuando ha llegado pensábamos que no iba a poder jugar por un problema de la rodilla. 
Tengo siempre la sensación de que está preparado y habla muy bien de él. Respecto a Laprovittola, está jugando muy 
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bien y se está encontrando cómodo. Me alegro mucho por él porque ha sido muy importante en el juego”. 
  
Salida de Deck y fichaje de Poirier 
“Siempre es triste que un jugador nos deje, porque además era un jugador muy importante para nosotros. Poirier es un 
gran fichaje del club para ahora y para el futuro. Viene de dos años difíciles en la NBA pero es un jugador que está en 
buena forma y tenemos que ir metiéndole en el equipo. Nos puede ayudar en muchos aspectos del juego porque tiene 
mucha energía, puede rotar con Tavares y tenemos que intentar también meterles juntos. Es un jugador que conoce la 
Liga y estoy muy contento con su fichaje”. 
  
Año difícil 
“Somos el Real Madrid y estamos obligados a competir siempre. Tengo grandes jugadores y si el equipo compite va a 
ganar muchos días. Por eso pido ese respeto. No ha sido un año fácil y ninguno lo es. Llevo diez y en todos ha habido 
problemas de cambios de jugadores, salidas, entradas, etc… El equipo, el club, estamos obligados a seguir manteniendo 
el espíritu que estamos mostrando y en ese sentido me siento muy orgulloso”. 
 
13/04/2021 
El Real Madrid ganó al Lenovo Tenerife dos días después del Clásico y suma 15 triunfos seguidos en Liga. 
En apenas 48 horas, el Real Madrid ha dado un paso importante de cara a terminar primero en la Liga Regular y tener el 
factor cancha a favor en todo el playoff. Tras ganar el pasado domingo al segundo clasificado en el Clásico, esta noche 
hizo lo propio contra el tercero, el Lenovo Tenerife, en el WiZink Center. Laprovittola (21 puntos, 5 triples, 9 asistencias 
y 28 de valoración), Tavares (15 puntos, 4 tapones y 27 de valoración) y Carroll (13 puntos en el último cuarto), fueron 
determinantes para el líder de la Liga, que acumula 15 triunfos consecutivos, igualando el mejor inicio de año en esta 
competición de la temporada 2013-14. En total, 29 victorias de 30 posibles a falta de seis partidos para el final de la Liga 
Regular. 
  
Con la presencia entre los no convocados del reciente fichaje madridista, Vincent Poirier, el líder salió firme y 
contundente para un primer parcial de 13-2 en el minuto 5. Redujo drásticamente los porcentajes de tiro del que es el 
mejor equipo en este apartado, y en ataque Laprovittola (6 puntos y 3 asistencias) marcó el ritmo de los suyos, que 
comenzaron muy acertados en el triple (5). El cambio de la pareja de interiores en el Lenovo Tenerife y la salida 
de Tavares por dos faltas personales, mejoró la producción ofensiva visitante, pero las rotaciones de Laso ya 
funcionaban y, entre Garuba (5 puntos) y Llull, restablecieron una cómoda ventaja en un primer cuarto muy sólido (24-
16). 
  
El partido se iguala 
Los visitantes crecieron desde el rebote ofensivo, castigando al Madrid en las segundas opciones con Huertas al frente. 
Fueron comiéndole el terreno a los blancos, que atravesaron un bache ofensivo, para ponerse por delante por primera 
vez en el marcador en el minuto 16 (26-29). La reacción local llegó con cuatro pequeños en pista (Abalde de cuatro) 
y Garuba. Dos triples de Alocén y varias acciones de Abalde contrarrestaron el parcial insular en este segundo cuarto 
(38-38). 

EL REAL MADRID IGUALA SU MEJOR ARRANQUE DE AÑO EN LIGA. 

 
El Madrid recuperó la agresividad defensiva en el tercer cuarto y exhibió su mejor nivel atrás cuando más incierto estaba 
el encuentro. Cerró el rebote y Tavares impuso su ley, lo que hizo sufrir y mucho al ataque del Lenovo Tenerife. El pívot 
hizo de todo: distribuyó juego desde el poste, anotó y fue una muralla atrás (11 puntos en el tercer cuarto), superando 
una y otra a Shermadini. Junto a un gran Laprovittola, lideraron un importante parcial de 17-6 con el que abrieron una 
brecha de 11 puntos (55-44, min.27). 
  
Carroll lidera la respuesta definitiva 
En el último cuarto el Lenovo Tenerife se volvió a meter de lleno en el partido, aprovechando su acierto en el triple y la 
sucesión de técnicas pitadas a Laso y Carroll. Un triple de Sergio Rodríguez les puso 1 arriba con el 61-62 en el minuto 
33. Pero esa técnica a Carroll desató su orgullo y el escolta encadenó 8 puntos seguidos. Acompañado por la energía 
de Garuba y el quinto triple de Laprovittola, los de Laso cogieron 7 puntos de ventaja en el 36´ (75-68). Se acercó el 
Lenovo Tenerife en otra pequeña embestida de Huertas y Shermadini con el 75-72 a falta de 3 minutos para el final, pero 
el Madrid todavía tenía fuelle para la resistencia. Otra vez Carroll, con cinco puntos para un total de 13 en 8 minutos, 
abrió el parcial definitivo (9-4) para lograr una victoria clara por 84 a 76. El domingo, nuevo compromiso liguero para el 
líder en el WiZink Center frente al Joventut. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/13/84-76-segunda-victoria-del-lider-en-48-horas
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13/04/2021 
El equipo busca su 15ª victoria seguida en Liga en el primero de los dos partidos de la semana en el WiZink Center. 
Apenas 48 horas después de la victoria en el Clásico del Palau frente al segundo clasificado, el Real Madrid recibe en el 
primero de sus dos partidos ligueros de esta semana en el WiZink Center al tercero de la competición: el Lenovo 
Tenerife (el domingo se medirá al Joventut). El líder intentará continuar con su espectacular racha de 14 triunfos 
consecutivos y mantenerse invicto en este 2021. 
 
A ocho jornadas para el final de la temporada regular, el Real Madrid aventaja en 3 triunfos al Barça y en cuatro a su 
rival de esta noche (que lleva un partido menos). El conjunto tinerfeño, revelación de la temporada, pondrá a prueba la 
espectacular trayectoria del líder, cuyo 28-1 es el mejor registro de su historia en la ACB a estas alturas, igualando el de 
la 2013-14. Los insulares llevan 9 victorias en sus últimos 10 partidos y son peligrosos a domicilio, ya que han ganado en 
canchas tan complicadas como la del Valencia Basket, Hereda San Pablo Burgos o Unicaja de Málaga. 
 
EL MADRID GANÓ EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA EN TENERIFE POR 85-92. 
 
No hay más que fijarse en las estadísticas para ver la dificultad del partido. Se enfrentan los dos equipos más valorados 
de la competición (ambos con 103 de media). Los de Vidorreta tienen además el mejor ataque con los porcentajes más 
altos de tiro tanto tres, dos y un punto. La defensa será otra vez clave para las aspiraciones de los del Laso. Y su 
fiabilidad esta temporada es máxima atrás. Encaja 75,4 puntos por partido, 73 en los últimos 6. Precisamente el aspecto 
defensivo es uno de los puntos más flojos del Lenovo Tenerife, que promedia casi 80 puntos en contra. 
 
Ejemplo de equipo 
En la ida en Tenerife, que fue el primer partido de 2021, el Real Madrid ganó 85-92, con seis jugadores en dobles dígitos 
de valoración. Tavares firmó un doble-doble (29) y Garuba fue otro de los destacados. El canterano está asumiendo 
cada vez más responsabilidad y aportando un plus de energía al equipo. La irrupción de Vukcevic con 18 años es otra 
de las grandes noticias en los de Laso. Ambos canteranos fueron fundamentales en la victoria en el Clásico con 11 
puntos cada uno. Pero la verdadera clave radica en el trabajo del equipo y en que todos pueden asumir ese rol de 
líderes, como Causeur, Rudy o un Laprovittola decisivo en los últimos partidos con un promedio de 16 puntos, 7 
asistencias, 3,3 triples y 22,6 de valoración. El Madrid suma 8 victorias seguidas frente a los tinerfeños en la ACB. 
 
12/04/2021 
El pívot francés, que llega procedente de la NBA, promedió 11,9 puntos y 8,3 rebotes en su último año en la Euroliga. 
Vincent Poirier (17-10-1993; Clamart, Francia) es nuevo jugador del Real Madrid hasta 2024. Pívot de 2,13 m y 27 
años, el internacional francés es uno de los grandes interiores europeos de la actualidad. Es un cinco puro, fuerte, muy 
poderoso en el rebote y contundente cerca del aro. Además, posee experiencia en la ACB y la Euroliga, y llega tras su 
paso por la NBA para reforzar al conjunto que dirige Pablo Laso. 
 
El Real Madrid se hace con uno de los jugadores más deseados del continente. Poirier está en la plenitud de su carrera 
y vuelve a Europa con el objetivo de demostrar toda su categoría, que ya exhibió en su primera etapa y le hizo dar el 
salto a la NBA en 2019 (Boston Celtics). También jugó en los Philadelphia 76ers. 
 
POIRIER FUE EL MÁXIMO REBOTEADOR DE LA EUROLIGA 2018-19. 
 
Sus comienzos fueron en el Paris-Levallois y Hyeres-Toulon, de la Liga francesa. En el primero, y con solo 23 años, firmó 
una gran temporada, la 2016-17, promediando 11,2 puntos, 8,1 rebotes y 15,1 de valoración, lo que le valió para fichar 
por el Baskonia. Su adaptación será rápida porque conoce muy bien la ACB y la Euroliga. 
 
En sus dos temporadas en el club vitoriano disputó 79 partidos de Liga, con una media de 8,9 puntos y 5,8 rebotes. Fue 
elegido para integrar el segundo mejor quinteto de la ACB en la 2018-19, una temporada en la que deslumbró en la 
Euroliga con 11,9 puntos, 8,3 rebotes y 17,7 de valoración media. Fue el máximo reboteador de la competición europea e 
integrante del segundo mejor quinteto. Poirier formará, junto a Tavares, una de las parejas interiores más fuertes de 
Europa. 
 
Trayectoria 
-Paris-Levallois (2013-15) 
-Hyeres-Toulon (2015-16) 
-Paris-Levallois (2016-17) 
-Baskonia (2017-19) 
-Boston Celtics (2019-20) 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/11/85-87-el-real-madrid-da-un-golpe-de-autoridad-en-el-clasico
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-Philadelphia 76ers (2020-21) 
-Real Madrid (2021-) 
 
Palmarés 
-Medalla de bronce en el Mundial 2019 
 
12/04/2021 
“El Lenovo Tenerife está compitiendo muy bien y son líderes en muchas estadísticas del juego”, señaló el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará este martes al Real Madrid contra el Lenovo Tenerife, correspondiente a la 
jornada 31 de Liga (21:15 h, Movistar Deportes): “En las ligas regulares todos los partidos son importantes y lo que está 
claro es que cuando te vas acercando al final a cada uno le ha colocado en una posición. En dos días nos hemos 
enfrentado al Barça, que es segundo en la ACB, y al Tenerife, que va tercero. Son partidos grandes, importantes y 
en Euroliga vamos a jugar el playoff. Estamos en un momento importante, difícil y exigente de la temporada que 
aceptamos sabiendo que hemos tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí”. 
 
“En principio, Thompkins va a seguir de baja y el resto está bien. Vamos a ver quién va a jugar mañana, pero a 
Thompkins vamos a intentar recuperarle para la semana que viene, incluso intentar que llegue al partido de este 
domingo”. 
 
Lenovo Tenerife 
“Es un equipo que ha competido y está compitiendo muy bien. Tiene un gran juego de pick&roll con Huertas, Fitipaldo, 
Guerra y Shermadini. Es un tipo de pareja que, además, genera mucha atracción y crece para el resto de jugadores 
como Doonerkamp, Salin, Yusta, Cavanaugh. Son jugadores que están rindiendo a un gran nivel y complementan ese 
juego, siendo líderes en muchas estadísticas de la competición”. 
 
Gen competitivo 
“Nosotros debemos ser reconocibles y el equipo trabajo mucho durante la temporada para eso, con independencia de los 
resultados. En los momentos malos, es capaz de unirse y estoy muy orgulloso del equipo, porque lleva compitiendo muy 
bien toda la temporada y val 
 
11/04/2021 
El base-escolta ha disputado 489 encuentros con el Real Madrid y 11 con el Manresa. 
Sergio Llull disputó en el Clásico su partido 500 en la ACB, de los cuales 489 son con el Real Madrid y 11 con el 
Manresa. A sus 33 años, el menorquín acumula 16 temporadas en la Liga desde que debutara con el equipo catalán en 
la 2005-06 y se ha convertido en uno de los referentes históricos de esta competición, que ha ganado en 6 ocasiones, 
todas con la camiseta madridista. En el plano individual ha sido 1 vez MVP (2016-17), 2 veces MVP de las finales (2014-
15 y 2015-16) y 3 veces Integrante del Mejor Quinteto (2011-12, 2014-15 y 2016-17). 
 
Así se decidió el Clásico en los últimos segundos 
 
El jugador de Mahón promedia 10,9 puntos, con un 36,7% en triples y un 52,1% en tiros de dos puntos; 1,8 rebotes; 3,3 
asistencias y 11,5 de valoración. Su mejor temporada hasta la fecha fue la 2016-17, en la que tuvo una valoración media 
de 17,5 por partido. Sus topes en Liga son 29 puntos, 7 triples, 8 rebotes, 15 asistencias, 5 rebotes y 37 de valoración. 
 
Con el Real Madrid 
Su debut liguero de madridista fue el 17 de mayo de 2017 en la victoria contra el Pamesa Valencia en el primer partido 
del playoff de cuartos de final. Desde entonces, ha disputado 489 partidos en la ACB con el Real Madrid y es uno de los 
líderes históricos del equipo en esta competición. Primero en asistencias (1.617) y triples anotados (786), segundo en 
valoración (5.735), puntos (5.409), minutos jugados (11.298) y faltas recibidas (1.440); y tercero en tiros libres (979). 
 
11/04/2021 
“Estoy contento por el partido y por toda la temporada, que está siendo magnífica”, explicó el técnico tras la victoria en el 
Clásico. 
Pablo Laso analizó la 85-87 del Real Madrid en el Clásico disputado en el Palau Blaugrana: “Felicito al equipo por la 
victoria. Hemos hecho un gran esfuerzo mental. Sabíamos que no era un partido fácil para nosotros por muchos 
aspectos. Veníamos de una semana con una final el jueves pero el equipo ha estado muy concentrado en aspectos que 
habíamos preparado en poco tiempo, pero que hemos hecho bien”. 
 
“El final lo voy a tener que ver con calma. Empieza a partir del triple de Tristan, que ha sido muy importante. Hasta tal 
punto que pensábamos que estaba ganado. Pero cuando juegas contra grandes equipos tienes que estar concentrado 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/11/llull-cumple-500-partidos-en-la-acb
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los 40 minutos y ahí, hemos cometido errores que han hecho que se metieran en el partido y se pusieran por delante. Lo 
que sí hemos hecho bien ha sido reaccionar rápido en la última jugada de Laprovittola y defender la última posesión”. 
 
Garuba y Tristan 
“Resaltar el partido de Usman Garuba y Tristan. Creo que nos han dado una rotación muy importante cuando más 
problemas de faltas teníamos, incluso en algunas situaciones decisivas. Estoy muy contento por ellos. Son los dos pívots 
más jóvenes en un Clásico y eso habla muy bien de ellos y del trabajo de Angulo y su grupo de trabajo de cantera. 
También, resalto el resto del trabajo de equipo que ha sido clave para competir contra un rival como el Barça”. 
 
“QUIERO RESALTAR EL PARTIDO DE GARUBA Y TRISTAN”. 
 
“Tengo mucha confianza en ellos y sé de lo que son capaces de hacer. El último triple de Tristan estaba convencido de 
que lo iba a meter. Le queda mucho pero crece rápido, es inteligente y tiene buena mano. Garuba compite todos los días 
y es muy querido dentro del equipo. Los dos están haciendo un gran trabajo”. 
 
Elogios a su equipo 
“Estoy contento. El equipo merece respeto. Hemos tenido un año difícil pero se ha ganado el respeto de su trabajo. Le 
veo todos los días. Soy el que más les valora y anima, pero mi obligación es sacar un poco más de ellos. Estoy muy 
contento del partido y de toda la temporada. Está siendo magnífica”. 
 
Jugar contra el Barça 
“En baloncesto es muy difícil jugar todos los días igual. Nunca tienes un partido ni ganado ni perdido de antemano. 
Tienes que respetar al rival y nosotros lo hacemos. Jugar contra el Barça es difícil. Es uno de los mejores de Europa. 
Tiene grandes tiradores y muchas armas en ataque, por lo que era importante bajar el porcentaje de triples, pero sería 
corto decir que hemos ganado solo por eso”. 
 
Victoria que refuerza la moral 
“Estoy contento pero no siento que por ganar estos dos últimos partidos estemos mejor. Siempre alabo cuando el equipo 
responde a cualquier situación en una temporada. Hemos sido capaces de dar la cara y nos hemos ganado ese respeto 
y luce más cuando ganas en campos como el del Fenerbahçe o el Barça, que son victorias muy importantes”. 
  
11/04/2021 
El líder de la Liga se impuso 85-87 en un final heroico al Barça en el Palau Blaugrana para seguir invicto a domicilio y 
sumar su 14ª victoria seguida. 
Ni las notables ausencias de Randolph, Deck y Thompkins, ni la presencia de Gasol, ni el buen estado de forma del 
Barça, que llegaba con 16 triunfos seguidos, impidieron al Real Madrid continuar con su espectacular racha liguera. Los 
de Laso reforzaron el liderato en el Palau y ya aventajan en tres triunfos a los azulgranas a falta de siete partidos de la 
Liga Regular. Además, los madridistas encadenan 14 victorias, igualan su mejor arranque a domicilio en ACB (15) y se 
mantienen invictos como visitantes. El gran trabajo en equipo, comandado por Rudy (13 puntos) y los 
canteranos Garuba y Tristan (11 cada uno), fue clave para derrotar a los blaugranas en un Clásico que se decidió en 
los últimos segundos con una gran jugada de Laprovittola (12 puntos). 
  
Muy buena salida del Madrid, marcando diferencias desde la defensa y con un ritmo ofensivo alto. Dejó al Barça sin 
anotar en los primeros tres minutos y medio, tiempo en el que logró un 2-11 a su favor con Tavares y Tyus dominando 
en la pintura ante Mirotic y Gasol y haciendo daño en el rebote ofensivo. Calathes y Higgins sostuvieron a los azulgranas 
en este inicio, pero fueron los de Laso los que tuvieron el control total del juego con un gran Laprovittola al mando (6 
puntos) en este primer cuarto (15-20 min.10). 
  
El Madrid, superior 
Los blancos continuaron sólidos atrás con un gran trabajo tanto en el perímetro como en la pintura. El Barça sufría para 
sumar ante un Real Madrid sin apenas fisuras (solo tres pérdidas en 20 minutos). Se encomendó a Smits y Kuric para 
acercarse a tres puntos con el 22-25 en el ecuador del segundo cuarto. Fue lo más cerca que estuvo de los blancos en la 
primera en la primera parte. Las rotaciones de Laso mantuvieron el nivel en ataque del equipo y con otro buen parcial, de 
0-11, volvieron a despegarse en el marcador. Llull, Rudy (8 puntos) y el gran papel de los 
canteranos Garuba y Tristan, supliendo a Tavares con dos faltas, hizo que los de Laso se fueran con 9 puntos de 
ventaja al descanso (33-42). 
 
LLULL CUMPLIÓ 500 PARTIDOS EN LA ACB. 
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Nada más comenzar la segunda parte, el Madrid se vio con la tercera falta de Tavares. Un contratiempo que solucionó 
en un principio con concentración y un Abalde inspirado desde el triple. Dos consecutivos, para 7 puntos suyos, elevaron 
la diferencia al 35-49 en el 23´. Sin embargo, el Barça empezó a crecer a partir de su mayor intensidad defensiva. Su 
presión y los puntos de Mirotic y Calathes propiciaron la reacción local en los siguientes minutos. El Real Madrid resistió 
el empuje azulgrana con un Rudy que se echó el equipo a las espaldas en la faceta ofensiva para seguir arriba al final 
del tercer cuarto (57-59). 
  
Orgullo blanco 
Lo que no esperaba el Barça, que parecía haberse apoderado de la iniciativa, fue la respuesta madridista. Dio un vuelco 
a la situación con Rudy liderando una excelente defensa, que sorprendió y desquició a su rival, y Causeur como 
referente ofensivo. Entre el francés, Tristan y Llull, desde el 6,75 m, dieron al Madrid +13 con el 61-74 en el 34´. 
Mantener ese ritmo era complicado y los de Jasikevicius fueron a por todo, consiguiendo recortar la desventaja a 4 
puntos a falta de minuto y medio para el final (74-78). Otro triple de Tristan y un parcial de 0-5 parecía sentenciar la 
victoria visitante con el 74-83 a falta de 40 segundos para el final. Pero no fue así y un triple de Mirotic culminaba una 
sorprendente remontada blaugrana cuando solo restaban 10 segundos. 
  
Laprovittola da un triunfo merecido al Madrid 
Pero los de Laso no iban a tirar por la borda el enorme esfuerzo realizado. Su capacidad de superación no tiene límites y 
a pesar de los golpes encajados se levantó para ganar el partido con un jugadón de Laprovittola. El base se recorrió la 
pista, penetró y sacó un 2+1 que puso el definitivo 85-87. El equipo culmina una excelente semana, con dos grandes 
victorias fuera de casa ante dos de los mejores equipos de Europa como el Fenerbahçe, que además supuso la 
clasificación para el playoff de la Euroliga, y el Barça. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
11/04/2021 
Los de Laso afrontan el Clásico con 13 victorias seguidas en Liga e invictos a domicilio. 
Otro partidazo para acabar la semana. Tras lograr la clasificación para el playoff de la Euroliga el pasado jueves en 
la cancha del Fenerbahçe, el líder de la Liga visita esta tarde otra plaza complicada, el Palau Blaugrana, para 
enfrentarse al Barça, segundo con dos victorias menos. Un nuevo Clásico que examinará la racha triunfal del Real 
Madrid en esta competición, en la que ha ganado 27 de los 28 partidos disputados, los 13 últimos de forma consecutiva 
y es el único invicto como visitante. 
 
Los de Laso viajan a Barcelona con la intención de aumentar la distancia con los azulgranas de cara al final de la Liga 
Regular, a la que le restan 8 jornadas. Será un Clásico con dos equipos que llegan en un gran momento de forma en 
esta competición. Invictos en lo que va de 2021, ambos son los más valorados de la Liga (Real Madrid 104,1 y Barça 
103,7) y los dos máximos reboteadores. El equipo viene con una inyección de confianza tras su (67-93) en 
la Euroliga contra el Fenerbahçe. Su rival, por contra, perdió ante el Bayern de Múnich en la última jornada. 
 
EL MADRID HA GANADO LOS 14 PARTIDOS QUE HA JUGADO FUERA DE CASA EN LA LIGA. 
 
El Real Madrid va recuperando efectivos, aunque también pierde otros. No estará Thompkins. Sí Llull, que disputará su 
partido 500 en la ACB y se mostró muy recuperado contra los turcos (8 puntos). Además, deberá aprovechar el estado 
en el que se encuentra Laprovittola (29 de valoración ante el Fenerbahçe) o el rendimiento extraordinario de Causeur. 
Pero, para frenar al Barça será necesaria una vez más la labor de grupo, porque los de Jasikevicius cuentan con un 
potencial enorme en todas sus líneas. Además, están tirando muy bien desde el 6,75 m con un 41,4% de efectividad, por 
lo que la defensa madridista tendrá que emplearse a fondo en ese aspecto. 
 
Imbatido como visitante 
Una victoria en el Palau supondría para el Real Madrid igualar su mejor balance a estas alturas en temporada regular en 
la ACB, que está en el 28-1 de la 2013-14. Pero, además, tiene otra racha que defender. Es el mejor visitante de 
la Liga con 14 triunfos y está a uno de igualar su mejor arranque a domicilio, también de aquella temporada. En la 
primera vuelta en el WiZink Center, Tavares fue el más destacado de los blancos con 11 puntos y 11 rebotes. 
 
10/04/2021 
“Para nosotros el aspecto reboteador contra el Barça es muy importante”, explicó el técnico en la previa del Clásico de 
Liga. 
Pablo Laso analizó el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Barça, correspondiente a la jornada 30 
de Liga (domingo, 18:30 h, #Vamos): “El equipo está compitiendo muy bien en el tiempo, lo está demostrando y los 
jugadores están haciendo un esfuerzo por ser competitivos todos los días. Esto es algo que me enorgullece como 
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entrenador y me hace estar tranquilo, ver que el equipo es capaz de competir, de trabajar bien todos los días, 
independientemente de quién sea el rival”. 
 
“Estamos en un tramo de la temporada en el que todos los equipos sufren pequeños problemas. Los nuestros se han 
entrenado todos menos Randolph y Thompkins, que anda renqueante de la rodilla y en principio no va a viajar. El resto 
están todos disponibles. Alocén ha entrenado bien. Llevaba unas semanas con un problema en el dedo y antes tuvo un 
esguince de tobillo pero el descanso del otro día le ha venido bien y contamos con él”. 
 
El rebote, clave 
“El Barça es un equipo muy agresivo en el rebote y eso le da muchas posesiones y sensación de dominio del partido. 
Para nosotros el aspecto reboteador es muy importante y por el estilo de ellos esta temporada incluso más”. 
 
EL BARÇA TIENE UNA GRAN PLANTILLA PERO SOY MÁS DE CENTRARME EN MI EQUIPO. 
 
“Nos enfrentamos a un equipo que tiene grandes jugadores. Pau Gasol lo es. Es un jugador más que se une a una gran 
plantilla. Eso les permite hacer entradas y salidas en diferentes partidos en un calendario tan exigente y mantener el nivel 
que están teniendo durante esta temporada. Yo soy una persona que intento centrarme más en mi equipo, en que esté 
bien”. 
 
Números en Liga 
“Cuando llegas a estas alturas de la temporada si vas mirando lo que has ido consiguiendo es para estar orgulloso del 
trabajo del equipo. Se lo merecen y es un respeto que se ganan todos los días. Estos números en Liga, haberse 
clasificado para el playoff de Euroliga, haber jugado la final de Copa, la final de Supercopa… Eso significa que el equipo 
ha sido competitivo y lo considero muy importante. Lo exijo y los jugadores están haciendo un gran trabajo en sacarlo 
adelante”. 
 
09/04/2021 
La eliminatoria, al mejor de cinco partidos, tendrá lugar del 20 de abril al 5 de mayo. 
El Real Madrid ya conoce a su rival en el playoff de la Euroliga 2020-21. Será el Anadolu Efes en una eliminatoria al 
mejor de 5 partidos, que se disputará entre el 20 de abril y el 5 de mayo. Los dos primeros tendrán lugar en el Sinan 
Erdem Sports Hall, mientras que el tercero y el cuarto (si fuera necesario) se jugarían en el WiZink Center. En el caso de 
un hipotético quinto partido se disputaría otra vez en la cancha turca. 
 
El Anadolu Efes es uno de los máximos candidatos al título. Subcampeón en la Final Four de 2019, el conjunto que dirige 
Ataman cuenta en sus filas con jugadores de primer nivel. Larkin y Micic forman una de las mejores parejas de bases de 
Europa. Les acompañan en la línea exterior Beaubois, Simon y Anderson. Por dentro, una rotación muy larga con 
Singleton, Dunston, Pleiss, Sanli y Moerman. 
 
Precedentes 
El balance de enfrentamientos entre ambos equipos en la Euroliga es favorable al Real Madrid por 23-9. En el feudo 
blanco, 12 victorias en 16 partidos. Con Laso en el banquillo, el equipo ha ganado 16 de los 22 encuentros disputados. 
Esta temporada, una victoria para cada uno a domicilio. El Real Madrid se impuso en Estambul por 65-73 en la jornada 
17 y el Anadolu Efes en el WiZink Center en la 32. 
 
Buen recuerdo 
En el playoff también se han visto las caras. Fue en la temporada 2014-15. El Real Madrid se impuso por un global de 3-
1 en la eliminatoria, ganando los dos primeros y el cuarto en el WiZink Center, y accedió a la Final Four de Madrid, donde 
conquistó la Novena. 
 
08/04/2021 
La eliminatoria al mejor de cinco partidos tendrá lugar del 20 de abril al 5 de mayo. 
Hubo que esperar hasta el final pero el Real Madrid estará entre los ocho mejores equipos de la Euroliga. Su victoria en 
la cancha del Fenerbahçe en la última jornada de la Fase Regular aseguró su presencia en el playoff por el título. Desde 
la temporada 2012-13, el conjunto que dirige Laso no ha faltado a estas eliminatorias (la temporada pasada cuando se 
canceló la competición debido al COVID-19 estaba clasificado). Además, en seis de estas siete ediciones ha alcanzado 
la Final Four, ganando el título en Madrid 2015 y Belgrado 2018. Solamente en la temporada 2015-16 no pudo lograrlo. 
 
El playoff de la Euroliga se disputará del 20 de abril al 5 de mayo, con una eliminatoria al mejor de cinco partidos. 
El Real Madrid tiene que esperar a la conclusión de la jornada final de la Fase Regular para conocer a su rival. El 
conjunto dirigido por Laso puede acabar quinto o sexto, por lo que los dos primeros encuentros los jugará lejos 
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del WiZink Center. El tercer partido, y si hubiera un cuarto, serán en la cancha madridista; y un hipotético quinto choque, 
a domicilio. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la Final Four de Colonia (28 y 30 de mayo). 
 
Precedente con el factor cancha en contra 
Los madridistas ya saben lo que es disputar un playoff con el factor cancha en contra. La última vez que lo hicieron, en la 
temporada 2017-18, eliminaron al Panathinaikos por 3 a 1 tras perder el primer partido y ganar los tres siguientes. Aquel 
año, el Real Madrid conquistaría la Décima en Belgrado. Maccabi (2013), Olympiacos (2014), Anadolu Efes (2015), 
Fenerbahçe (2016), Darussafaka (2017) y Panathinaikos (2018 y 2019), han sido sus rivales en esta racha. 

  
08/04/2021 
“El trabajo del equipo ha sido increíble, sobre todo en defensa”, explicó Causeur. 
Pablo Laso valoró la (67-93) del Real Madrid ante el Fenerbahçe y el pase al playoff de la Euroliga: “Felicito al equipo 
por esta gran actuación. Hemos estado muy bien defensivamente, hemos movido bien el balón y hemos reboteado bien. 
Esas tres cosas nos han permitido controlar el partido. Luego, hemos tenido buenos porcentajes de tiro porque hemos 
movido bien el balón. Ha sido una victoria importante para nosotros que nos permite estar en el playoff. Mis jugadores se 
merecen todo el respeto por la temporada y las circunstancias que estamos teniendo todos”. 
 
Causeur: “Lo daremos todo en el playoff” 
“Entrenamos todos los días para estos partidos. El trabajo del equipo ha sido increíble, sobre todo en defensa. Luego, es 
baloncesto y hay que meter los tiros y hoy han entrado. Estamos muy contentos. El resultado final demuestra mucho del 
partido. Ha sido un trabajo buenísimo del equipo y hemos estado por delante todo el partido. Tenemos mucho mérito este 
año por las lesiones. No son excusas, pero hay que saber que es difícil, hay jugadores importantes lesionados. Vamos a 
disfrutarlo hoy y en el playoff lo daremos todo como siempre”. 
 
08/04/2021 
Los de Laso firman su mejor partido de la temporada, con récord de triples incluido (19), para derrotar 67-93 al 
Fenerbahçe. Serán quintos o sextos y conocerán a su rival al final de la jornada. 
El Real Madrid estará en el playoff de la Euroliga por octava vez consecutiva tras ganar a domicilio al Fenerbahçe en la 
última jornada de la Fase Regular. El equipo sacó su gen ganador y firmó un partido soberbio ante un rival de la 
categoría del conjunto turco, al que además supera en la clasificación. Los de Laso serán quintos o sextos y se 
enfrentarán al tercero o cuarto, respectivamente. El rival se conocerá este viernes por la noche al acabar la jornada. 
Volvió Llull de su lesión tras un mes y medio (8 puntos) en un triunfo que lideró un enorme Laprovittola con 18 puntos, 
10 asistencias y 29 de valoración. Causeur (20 puntos y 5 triples) y Deck (19), le secundaron. Récord de triples del Real 
Madrid en un partido de Euroliga con 19. 
 
Sabedores de la importancia del encuentro, los madridistas salieron de la mejor manera posible. Muy centrados y con un 
plus de agresividad, se hicieron con la iniciativa desde el primer minuto. Exhibió un nivel defensivo altísimo, sin fisuras y 
dejando en cero triples en el primer cuarto a un rival que acredita casi un 40% en este apartado. Acompañó el ataque, 
fluido, cargando el rebote ofensivo y con un amplio repertorio, con grandes minutos de Laprovittola (8 puntos) y Tyus (4 
y 3 rebotes). En el 9´, ganaba por 16 puntos (7-23). 
 
El Madrid no baja su intensidad 
Las rotaciones de Laso mantuvieron el nivel y la diferencia alcanzó los veinte puntos con el 15-35 entrado el segundo 
cuarto. Con De Colo, Eddie y Brown, el Fenerbahçe mejoró en ataque. Pero en su primera embestida se topó con un 
Madrid muy sólido. Thompkins, Causeur (11 puntos en 8 minutos) y Llull (8 puntos en 5 en su reaparición tras 15 
partidos), neutralizaron el crecimiento local. El partido se aceleró como consecuencia del intercambio de canastas en un 
cuarto marcado por los ataques y que volvió a ganar el equipo blanco por 25-26 para dejar su ventaja en +13 al 
descanso (36-49). 
 
EL REAL MADRID DISPUTARÁ EL PLAYOFF DE LA EUROLIGA POR OCTAVA VEZ CONSECUTIVA. 
 
La tensión afloró en el tercer cuarto y llegaron las imprecisiones en ambos equipos. El Fenerbahçe, siempre con De Colo 
al frente, siguió presionando al Real Madrid. Pero los visitantes no se alteraron e incluso aumentaron la diferencia al 40-
56 en el 23´. En los siguientes minutos, un parcial de 10-2 para los otomanos les colocaron a 8 puntos (50-58, min.26, 
pero el Madrid aguantó con un gran acierto en el triple de Laprovittola y Causeur para irse al último cuarto 10 puntos 
arriba (57-67). 
 
El mejor Real Madrid 
Los madridistas cerraron el partido y lograron el billete al playoff de forma magistral, con un último cuarto sublime. Si ya 
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estaban cuajando una gran actuación, el tramo final fue la guinda a la exhibición en la cancha turca. Un 0-15, comandado 
por Deck y Laprovittola (estableció su mejor marca con el Real Madrid en Euroliga con 29 de valoración), rompió 
definitivamente el encuentro en apenas 4 minutos con el 57-82. Los de Laso empequeñecieron a uno de los grandes de 
la Euroliga y continuaron con su recital en el triple hasta el final. Rudy, Causeur, Deck…hasta un total de 19, nuevo 
récord de los blancos en un partido en esta competición. Al final, +26 en la segunda mayor diferencia de la temporada 
(67-93, min. 40). Ahora, a esperar a este viernes por la noche para conocer el rival en las eliminatorias por el título, que 
tendrán lugar del 20 de abril al 5 de mayo. 
 
ESTADÍSTICAS DEL FENERBAHÇE-REAL MADRID 
 
07/04/2021 
“Debemos estar muy concentrados desde el principio y tendremos opciones de ganar“, declaró Carroll en la previa contra 
el Fenerbahçe. 
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron el partido de la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga que enfrentará 
al Real Madrid y al Fenerbahçe en la cancha turca (jueves, 19:45 h, Dazn). El técnico explicó: “Sabemos de la dificultad 
pero depender de nosotros mismos habla muy bien del trabajo realizado por el equipo, aunque lógicamente nos hubiera 
gustado estar ya clasificados. El equipo es consciente y sabemos que es un partido con importancia”. 
 
 “Estás jugándote entrar en el playoff de la Euroliga, que es uno de nuestros objetivos al inicio de la temporada, y 
jugamos en un campo muy difícil y complicado contra un equipo que ya está clasificado y que ha hecho una segunda 
vuelta magnífica. En principio, viajamos con 14 jugadores. Tenemos jugadores tocados, otros que acaban salir de 
lesiones, Randolph, que está lesionado para tiempo y Tristan, que se queda en Madrid. Lo importante es saber que 
tenemos a los 14 preparados y decidiremos dependiendo de la situación”. 
 
LASO: “ENTRAR EN EL PLAYOFF DE LA EUROLIGA ES UNO DE LOS OBJETIVOS AL INICIO DE LA 
TEMPORADA". 
 
“Fenerbahçe es un equipo que ha mostrado una mejoría durante la temporada. Entrenador nuevo, jugadores nuevos y 
poco a poco han ido encontrando su estilo de juego. Es uno de los mejores de la segunda vuelta. Tienen mucho físico en 
todas las posiciones, grandes anotadores como De Colo y la llegada de Guduric y O'Quinn les ha dado una dimensión 
diferente en el juego. Es un rival siempre difícil y jugamos en su cancha, que también es complicada. Esperamos al mejor 
Fenerbahçe y tendremos que hacer un gran partido”. 
 
Fuerza del equipo 
“Dentro de una temporada en cada partido puedes resaltar a uno pero al final es el equipo el que te acaba llevando a las 
victorias. Contra Olympiacos, el equipo se comportó como tal y fue un ejemplo claro y eso habla bien del grupo. Veo a 
todos muy metidos y por eso estoy tranquilo. Para partidos como el de mañana es muy importante”. 
 
Carroll: “Tenemos que estar preparados para un partido difícil” 
“Sabemos que el Fenerbahçe es un buen equipo y tiene mucho talento. También es muy atlético y muy físico, porque 
cuenta con gente grande y rápida que juega muy duro. Tienen una plantilla muy competitiva por lo que tenemos que 
estar preparados para disputar un partido difícil. Debemos estar muy concentrados desde el principio y, si no cometemos 
muchos errores y movemos bien el balón en ataque, tendremos opciones para ganar”.   
 
04/04/2021 
“Tenemos que recuperarnos rápidamente de tantos partidos en tan poco tiempo”, señaló el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó en la sala de prensa el triunfo del Real Madrid ante el Gipuzkoa Basket (97-71) en el WiZink 
Center. El técnico blanco explicó: “Estoy contento por la victoria y el trabajo del equipo. El primer cuarto ha sido más 
igualado y no hemos dado la sensación de romper el partido. Cuando hemos mejorado nuestra producción ofensiva, 
hemos conseguido el triunfo”. 
“Tenemos que recuperarnos rápidamente de tantos partidos en tan poco tiempo. Hemos tenido dos semanas exigentes, 
pero en líneas generales han sido buenas. Hemos competido a buen nivel y terminar con una victoria cómoda como la de 
hoy habla muy bien del equipo. Nos vamos a preparar esta semana para un partido muy duro en Estambul contra el 
Fenerbahçe”. 
Reparto de minutos 
“Hoy muchos jugadores no han participado y hemos querido jugar con los minutos. También queríamos que jugadores 
como Rudy cogieran ritmo. Todo el mundo es importante y hay que estar preparado para jugar en cualquier momento. 
Esta es la exigencia del Real Madrid. Tyus ha hecho su mejor partido con nosotros y estoy contento por él”. 
 
04/04/2021 
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El Real Madrid logró ante el Gipuzkoa Basket su 12º triunfo seguido en la competición. Tyus firmó su mejor partido de 
blanco (26 de valoración). 
Nueva victoria del Real Madrid en la Liga tras vencer al Gipuzkoa Basket (97-71) en el encuentro correspondiente a la 
29ª jornada. El líder, que encadena su segundo triunfo en menos de 48 horas en el WiZink Center, prolonga la racha 
liguera y suma la 27ª victoria. Los madridistas firmaron un buen encuentro para encadenar su 12º triunfo consecutivo en 
el campeonato nacional. Tyus (26 de valoración) hizo su mejor partido con la camiseta blanca. También 
destacaron Laprovittola y Abalde, con 18 y 17 puntos respectivamente. 
  
El inicio se definió por el desacierto de cara al aro por parte de ambos equipos. Un factor que dejó patente la igualdad en 
los primeros minutos, en los que el Real Madrid intentaba por medio de Abalde y Tyus, con 8 puntos, despegarse en el 
marcador. Pero la aparición a partir del minuto 5 de Radoncic hizo que el conjunto madridista no lograra abrir la brecha 
para acabar el primer cuarto en 18-15. 
  
El Real Madrid, más activo en ataque 
El equipo cambió de cara y salió muy activo en los segundos 10 minutos. La entrada de Rudy, con un 100% en tiros de 
tres, y Reyes hizo que los locales firmaran un parcial de 13-7. A pesar del buen papel que estaba teniendo Radoncic, el 
conjunto madridista amplió aún más la renta gracias a la puntería de Laprovittola (11 puntos) para que los de Laso se 
marcharán al descanso con la máxima diferencia (44-30). 
 
EL REAL MADRID SUMA 27 VICTORIAS EN 28 JORNADAS DE LIGA. 
 
No dio tregua el líder de la Liga, que salió enchufado después del paso por los vestuarios. Los madridistas continuaron 
con la buena dinámica del segundo cuarto y se esmeraron un poco más en defensa. Esto permitió 
a Abalde, Taylor y Tyus, los tres con 14 puntos en menos de cinco minutos, liderar una ofensiva que supuso un colchón 
para los madridistas y cerrar el tercer periodo en 67-46. 
  
Facilidad desde el triple 
A pesar de la respuesta donostiarra, los de Laso no bajaron el ritmo en los últimos 10 minutos. Con Rudy (dos triples 
consecutivos), Carroll, Vukcevic y Garuba anotando con facilidad desde lejos, el Real Madrid mantuvo a raya a sus 
rivales. Además, otro protagonista fue Tyus, que cuajó un encuentro muy completo en ataque y firmó su mejor partido 
como madridista (20 puntos y 26 de valoración). Triunfo del líder de la Liga para dar continuidad a su buena racha (27 
victorias de 28 jornadas). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-GIPUZKOA BASKET 
 
04/04/2021 
El equipo afronta su tercer compromiso de la semana con el objetivo de sumar la 27ª victoria en la competicións). 
No han pasado ni 48 horas del último encuentro del Real Madrid, que vuelve al WiZink Center para verse las caras, 
esta vez, contra el Acunsa Gipuzkoa Basket en el encuentro correspondiente a la 29ª jornada de Liga. En juego estará 
certificar la 27ª victoria en la competición y prolongar la buena racha que llevan los de Laso en el campeonato nacional 
(26 triunfos en 27 jornadas). 
  
Los madridistas buscarán encadenar la segunda victoria en casa tras vencer al Olympiacos el pasado viernes en 
la Euroliga. Los precedentes entre ambos equipos son favorables para los madridistas, que han firmado un buen 
balance frente al conjunto vasco (22 victorias en los últimos 23 encuentros). 
 
TAVARES PROMEDIA 19,6 DE VALORACIÓN EN LA LIGA. 
 
El Real Madrid no se puede confiar ante un rival que está luchando por salir del descenso y tendrá que emplearse a 
fondo en defensa ante jugadores de la talla de Radoncic, Johnny Dee y Okouo. El equipo tiene recursos atrás y lidera 
la Liga en rebotes defensivos, con Tavares como pieza destacada en esta faceta (8,4 capturas totales de media por 
partido). 
  
Trabajo en ataque 
Otro aspecto clave será la labor ofensiva. Los locales cuentan con cinco jugadores que promedian dobles dígitos en 
puntuación. Además de Tavares (19,6 de valoración), también están brillando Causeur (11,5 puntos) y Deck (10). 
 
03/04/2021 
“El Gipuzkoa Basket juega bastante abierto y hay que estar atentos desde el primer minuto", declaró el entrenador. 
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Pablo Laso analizó el próximo encuentro del Real Madrid en la Liga Endesa frente al Acunsa Gipuzkoa Basket 
(domingo, 20:00 h; Movistar Deportes). El entrenador dijo: “Sabemos que vamos a tener que hacer un buen partido si 
queremos sacarlo. Para nosotros es obligatorio estar a un buen nivel defensivamente. El Gipuzkoa es un equipo que 
juega bastante abierto que está compitiendo muy bien y tenemos que estar preparados y atentos desde el primer 
minuto”. 
  
“Tengo al equipo tocado, llevamos mucha tralla de partidos. Veremos cómo están todos para mañana. Estamos 
clasificados para el playoff, es un primer objetivo cumplido, pero en las ligas regulares hay que trabajar hasta el último 
día para conseguir la mejor posición posible. El trabajo del equipo se refleja en la Liga Endesa, con la sensación de 
haber sido muy competitivos e ir líderes”. 
  
Victoria frente al Olympiacos 
“La sensación es que dominamos desde el inicio desde la defensa. No fue un gran partido ofensivo nuestro, nos faltó 
fluidez y frescura, pero el equipo estuvo muy centrado en lo que tenía que hacer bien para sacarlo. Mucho mérito por 
parte de los chicos al estar muy metidos, dominarlo, tener ventaja en el marcador…Conseguimos una victoria 
importante”. 
  
Chus Mateo al frente del equipo 
“Llevó el partido magníficamente. Dentro del plan que habíamos hablado lo llevó perfecto. El inicio nuestro marcó el 
partido, nuestra defensa y conseguir pronto esos 10 puntos de ventaja. Manejó bien las situaciones que habíamos 
hablado que nos podían ocurrir. Me alegro mucho por él. Es parte del trabajo de todo el equipo, todos son importantes”. 
 
02/04/2021 
“Mantuvimos la concentración ante el Olympiacos, que es un equipo peligroso”, explicó Tavares. 
Chus Mateo analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid sobre el Olympiacos en el WiZink Center. El técnico 
ayudante alabó la labor de la plantilla y dijo: “Hemos hecho un buen trabajo defensivo desde el inicio. Los 12 jugadores 
se han dejado el alma en la pista. Hemos intentado que sus jugadores más peligrosos no estuviesen cómodos en la 
cancha. Como equipo hemos hecho un gran trabajo atrás y nos ha permitido anotar más fácilmente”. 
  
“Esta victoria y tener la posibilidad de entrar en el playoff se la merecen los jugadores después de una temporada muy 
dura. Deck, Tavares y el resto de la plantilla han hecho un gran trabajo. Necesitamos una victoria más para estar en la 
siguiente fase”. 
  
Tavares: “Hemos logrado una victoria muy importante para nosotros” 
“El partido sabíamos que iba a ser difícil. Chus Mateo nos dijo que saliéramos presionando en defensa desde el principio 
y que el ataque nos saldría bien. Eso nos ha ayudado en el tercer cuarto, ya que hemos salido con la misma intensidad 
que en el primer cuarto. Mantuvimos la concentración ante un equipo peligroso, que tiene jugadores ganadores. Hemos 
hecho un gran trabajo y hemos logrado una victoria muy importante para nosotros”. 
 
02/04/2021 
Gran trabajo defensivo para imponerse con autoridad al Olympiacos. Deck, con 28 de valoración, y Tavares lideraron el 
ataque local.  
Importante triunfo del Real Madrid ante el Olympiacos (72-63) en el WiZink Center de cara a estar entre los ocho mejore 
equipos de Europa. Los madridistas dieron un paso más para entrar en el playoff de la Euroliga tras ganar la primera de 
sus dos últimas finales de la fase regular. Deck fue el más destacado con 18 puntos y 28 de valoración, y Tavares volvió 
a ser diferencial con 15 puntos y 8 rebotes. El Real Madrid se jugará el pase a las eliminatorias contra el Fenerbahçe el 
próximo jueves. Si vence en Turquía se clasifica y si pierde necesita que el Zenit no gane los dos partidos que le quedan 
(contra Maccabi y Panathinaikos). 
  
En busca de un triunfo vital, el equipo blanco saltó al WiZink Center muy concentrado en defensa gracias al papel 
de Garuba (3 rebotes y un robo). Unido a la labor ofensiva, liderada por Deck (10 puntos) y Laprovittola, los locales 
llegaron al final del primer cuarto con el marcador a su favor (20-11). 
  
Concentración en defensa 
El Olympiacos reaccionó por medio de Spanoulis y metió una marcha a su juego. Pero los griegos no consiguieron 
acercarse demasiado gracias al esfuerzo defensivo del Madrid, en el que Tavares y Felipe Reyes dominaron el aspecto 
reboteador. Además, la entrada de Carroll, Abalde y, de nuevo, Deck hizo que el Real Madrid se fuera al descanso con 
una renta de +10. 
 
EL MADRID SE JUGARA EL PASE AL PLAYOFF EN LA CANCHA DEL FENERBAHÇE 
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Tras la reanudación, la dinámica de los madridistas continúo siendo la misma que en el primer periodo. El equipo dirigido 
por Chus Mateo comenzó a estar más acertado desde la línea del 6,75 y los triples 
de Alocén, Taylor y Thompkins propiciaron la máxima ventaja del partido (49-33) en el minuto 28. Junto a la aportación 
ofensiva, el Madrid volvió a demostrar garra en defensa y Tavares logró frenar cualquier respuesta bajo el aro del 
conjunto griego. Todo ello hizo que los madridistas entraran al último cuarto con un 53-38 a su favor. 
  
El Madrid supo aguantar 
El equipo griego salió a por todas en los últimos 10 minutos del encuentro y redujo la diferencia a 11 puntos a siete 
minutos para el final tras firmar un parcial de 2-8. Sin embargo, los locales supieron aguantar el arreón del Olympiacos 
con un triple de Rudy y otro de Abalde. Tavares y Deck, que firmó un siete de siete en tiros de campo, pusieron la 
puntilla para dejar el marcador en 72-63. Primer paso superado para lograr el pase al playoff. El Real Madrid, que 
depende de sí mismo, se la jugará el próximo jueves en la última jornada contra el Fenerbahçe a domicilio. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-OLYMPIACOS 
 
02/04/2021 
El equipo, que visitará al Fenerbahçe en la última jornada, depende de sí mismo para clasificarse. 
Ados jornadas para el final de la fase regular de la Euroliga, y con tres plazas en juego para el playoff, las opciones entre 
los cinco aspirantes son múltiples. Pero hay una cosa clara para el Real Madrid: depende de sí mismo. Si gana los dos 
partidos que le restan ante Olympiacos y Fenerbahçe estará en las eliminatorias por el título. Esta noche, en el WiZink 
Center, se enfrentará al conjunto griego en una de las grandes rivalidades históricas de la competición, que vivirá su 32º 
capítulo desde el 2000. 
 
El Real Madrid empieza la penúltima jornada en la octava posición (18-14), igualado con el Baskonia (18-14) y a un 
triunfo del Bayern (19-13), que ocupa la sexta plaza. Por detrás de los madridistas, el Zenit es noveno (17-14) y el 
Valencia Basket décimo (17-15). Dentro de las muchas combinaciones que se pueden dar, los de Laso podrían pasar 
también de ronda con una victoria e incluso con ninguna en los dos encuentros que le quedan, en este caso si rusos y 
valencianos no consiguen ningún triunfo. Además, cabría la posibilidad, dependiendo de los otros resultados, de que el 
equipo se clasificara en esta misma jornada para el playoff. 
 
EL MADRID HA GANADO LOS ÚLTIMOS 3 ENFRENTAMIENTOS CONTRA EL OLYMPIACOS. 
 
Al Olympiacos no le hace falta presentación. Tres veces campeón de Europa y equipo muy reconocible por su espíritu 
competitivo. Sin opciones de entrar en el playoff (15-17), ha sumado cuatro victorias en las últimas cinco jornadas y viene 
de ganar en Valencia. La vieja guardia formada por Spanoulis, Sloukas, Papanikolau y Printezis lidera a un equipo con 
buenos americanos como McKissic, Martin o Ellis, y con el ala-pívot Vezenkov a un gran nivel. Se les ha unido por dentro 
Koufos. En el Real Madrid, será duda Tavares y la buena noticia es la recuperación de Rudy. El alero volvió el martes 
tras su lesión y supondrá un refuerzo de lujo de cara al tramo final de la temporada. El crecimiento 
de Alocén y Garuba es otro de los aspectos positivos del equipo. 
 
Rivalidad histórica 
Comenzó con la antigua Copa de Europa, en la que entre otros partidos el Real Madrid le ganó la final de Zaragoza en 
1995 por 73-61. Rivalidad que se acentuó con la llegada de la Euroliga. Desde el año 2000 se han cruzado en 31 
ocasiones en todas las rondas posibles: Liga Regular, Top-16, playoff y Final Four. Olympiacos ganó la de 2013 en 
Londres y los de Laso la de Madrid en 2015. En total, el balance es favorable a los blancos por 17 victorias a 14, los tres 
últimos triunfos de manera consecutiva. Esta temporada, el Madrid venció en la ida en la prórroga por 82-86 en el mejor 
partido de Laprovittola en Europa (19 puntos y 27 de valoración). Esta noche, un nuevo reto por delante. 
 
01/04/2021 
“Solo pensamos en el Olympiacos y estamos preparados para este reto”, explicó el jugador. 
Alberto Abalde analizó el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Olympiacos en la penúltima jornada de la Fase 
Regular de la Euroliga (viernes, 21:00 h, Dazn): “Es muy importante depender de nosotros mismos. Estamos 
concentrados en el Olympiacos y solo pensamos en ellos. Va a ser un partido muy duro pero estamos preparados para el 
reto y para salir desde el principio con mucha intensidad. La gestión de la presión será un factor y hay que suplirla con 
concentración y teniendo las cosas claras. Hay que hacer un partido sólido para ganar”. 
 
“Sabemos que tenemos que ganar los dos partidos pero ahora solo pensamos en el Olympiacos. El otro día hicieron un 
gran partido en Valencia y es un equipo con jugadores con mucha experiencia. No se están jugando entrar en el Top-8 
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pero siguen siendo peligrosos porque juegan sin presión. Tenemos que estar centrados en nuestro trabajo, preparar bien 
el partido, y estamos con muchas ganas de que llegue y de jugar bien y conseguir la victoria”. 
 
30/03/2021 
El técnico madridista alcanzó esa cifra frente al Anadolu Efes. 
Pablo Laso dirigió ante el Anadolu Efes su partido 300 en la Euroliga con el Real Madrid. El entrenador, que cumple su 
décima temporada en el banquillo blanco, posee un balance de 210 victorias y 90 derrotas  y un porcentaje de triunfos 
del 70,3%. Es uno de los técnicos más laureados de la competición y en su palmarés cuenta con 2 Euroligas y dos 
trofeos al mejor entrenador (2015 y 2018). 
 
Desde que se hizo cargo del Real Madrid, Laso ha llevado al equipo otra vez a la cima del baloncesto europeo. En seis 
ediciones ha alcanzado la Final Four, fue campeón en Madrid 2015 y Belgrado 2018 y subcampeón en 2013 y 2014. Es 
el quinto entrenador con más partidos en la Euroliga por detrás de Obradovic, Messina, Xavi Pascual e Ivanovic, y el 
cuarto con más victorias. Además, es el técnico que más triunfos ha conseguido con un mismo club. 
 
30/03/2021 
El Anadolu Efes ganó un partido muy igualado durante 29 minutos. Olympiacos y Fenerbahçe, las dos finales que restan. 
El Real Madrid perdió frente al Anadolu Efes en un encuentro muy reñido durante 29 minutos, con iniciativas para cada 
equipo, pero en el que su rival fue mejor en el tramo final. Garuba y Thompkins, con 20 de valoración cada uno, fueron 
los más destacados de los de Laso, que dirigió su partido 300 en la Euroliga. Volvió Rudy tras su lesión. Quedan dos 
finales para intentar acceder al playoff. La primera, el viernes ante el Olympiacos. 
  
Como se esperaba, fue un partido tremendamente igualado desde el inicio. Arrancó mejor el Anadolu Efes con Simon 
marcando la diferencia (13 puntos). Su acierto en el triple (3) hizo que los turcos tomaran la delantera con el 11-18 en el 
minuto 6. La entrada de Taylor elevó la intensidad defensiva de los blancos, que frenaron la inspiración del escolta 
visitante. En ataque, fueron cogiendo ritmo con el paso de los minutos y con Alocén (7 puntos), Garuba (5+4 rebotes) 
y Tavares (6), alcanzaron a su rival tras un 7-0 de parcial al final de un primer cuarto en el que reapareció Rudy mes y 
medio después de su lesión (20-20). 
  
El Madrid, marca el ritmo 
Recuperado de la primera embestida visitante, el Madrid continuó creciendo en el encuentro. Empezaron a llegar los 
triples, hasta 5 en este segundo cuarto. Thompkins, con 8 puntos consecutivos sin fallo, puso +4 a su equipo con el 35-
31 en el minuto 16. Los de Laso controlaban el rebote (11 más que su rival en la primera parte) y sujetaban atrás a 
Larkin, al que dejaron en cero puntos al descanso. Pero el Anadolu Efes demostró también su profundidad de plantilla. 
Micic y Sanli contrarrestaron los puntos blancos, aunque no impidieron que el Madrid se fuera arriba al descanso (42-41). 
 
RUDY, RECUPERADO DE SU LESIÓN, VOLVIÓ A JUGAR CON EL REAL MADRID UN MES Y MEDIO DESPUÉS. 
 
El paso por vestuarios pareció sentarle mejor al Anadolu Efes, que entró muy fuerte en el tercer cuarto. Los turcos 
sumaron de tres en tres y cargaron de faltas al Real Madrid, que además vio como Tavares pedía el cambio por un 
fuerte golpe en la cadera (no volvió a jugar). De nuevo, Micic y Sanli, lideraban un parcial importante con el que 
establecieron la diferencia de +14 en el minuto 27 (50-64). Obligado a reaccionar, el Real Madrid se encomendó 
a Garuba. El canterano, en un espectacular despliegue físico y técnico (7 puntos en este cuarto), volvió a meterles en el 
partido con el 64-70 en el 29´. 
  
Todo cambió en un minuto 
Fue solo un minuto pero marcó el devenir del partido. A falta de 60 segundos para finalizar el tercer cuarto, varias 
decisiones arbitrales en contra del Real Madrid llevaron a una sucesión de técnicas en el equipo blanco. Una a Rudy y 
dos a Laso, que acarrearon su expulsión, rompieron totalmente su ritmo de juego y además permitieron al Anadolu Efes 
ir hasta 6 veces a la línea de tiros libres para coger una ventaja de +12 al entrar en el último cuarto (64-76). A partir de 
ahí, el Madrid lo intentó, pero su rival siguió aumentando una diferencia que ya fue imposible de salvar. En menos de 72 
horas, otra final frente al Olympiacos también en el WiZink Center (viernes, 21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ANADOLU EFES 
 
30/03/2021 
"Nos quedan dos finales y vamos a ir a ganarlas”, dijo Alocén tras el encuentro ante el Anadolu Efes. 
Chus Mateo y Carlos Alocén analizaron el encuentro frente al Anadolu Efes. El entrenador ayudante de Pablo Laso 
explicó: “Era un partido importante para nosotros. No empezamos lo bien que hubiéramos querido, pero volvimos al 
partido. En el primer cuarto cogieron una pequeña ventaja jugando muy bien Simon. Nosotros perdimos algún balón de 
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más pero reaccionamos muy bien y fuimos capaces de volver al partido e incluso liderar el juego hasta el descanso. En el 
tercer cuarto no nos salieron las cosas, también con la lesión de Tavares que nos ha influido bastante. Tenemos todavía 
un reto por delante y queremos buscar la clasificación para el playoff”. 
 
“Era un partido importante pero no definitivo. Cabía la posibilidad de ganar o perder pero ahora ya estamos pensando en 
el partido del viernes y en que tenemos que recuperarnos. Ha habido cosas muy buenas en este partido y otras no tan 
buenas. Somos un equipo ganador, muy competitivo, llevamos mucho tiempo estando en el Top-8 y queremos volver a 
estar. Eso me da mucha confianza. Solo podemos pensar en el Olympiacos y sacar el partido”. 
 
CHUS MATEO: “TENEMOS QUE RECUPERARNOS Y PENSAR SOLO EN EL PARTIDO DEL VIERNES”. 
 
“Hay que pensar en positivo. Hoy ha habido cosas buenas y ha sido un partido de los que pasan en baloncesto que, a 
veces, la diferencia se agranda por circunstancias. Sobre esas circunstancias como la expulsión de Laso no voy hablar 
porque son cosas que pasan en baloncesto”. 
 
Lesión de Tavares 
“Vamos a esperar su evolución. Ha sido un choque y en esa caída se ha hecho daño. No sé si estará o no en el próximo 
partido. Seguro que él querrá jugar si no es grave”. 
 
Alocén: “Hay que salir a morder ante el Olympiacos” 
“Nos vamos fastidiados. El final del tercer cuarto y el último ha sido lo que nos ha pasado mucha factura. En lo demás, 
hemos estado bastante bien. El viernes tenemos otra final y no hay tiempo para pensar en esta derrota. Hay que salir a 
morder ante el Olympiacos”. 
 
“Sabemos las armas ofensivas del Efes. No hemos empezado bien el tercer cuarto y no hemos ido a mejor. Nos quedan 
dos partidos y hay que ir a morir, no hay otra. Son dos finales. Hay que pensar solo en el Olympiacos y juntos lo vamos a 
sacar seguro”. 
 
Mensaje a la afición 
“Esto es el Real Madrid y vamos a intentar que se sientan orgullosos de nosotros. Podemos sacar las dos victorias, las 
debemos sacar y las vamos a sacar”. 
 
30/03/2021 
Los blancos reciben al conjunto turco en el inicio de una semana decisiva en la lucha por clasificarse para el playoff 
(19:00 h, Dazn). 
El Real Madrid arranca una semana vital en la Euroliga. A falta de tres jornadas para el final de la Liga Regular, el 
equipo que dirige Laso afronta una durísima doble jornada en el WiZink Center. Esta tarde se mide a uno de los mejores 
equipos de Europa, el Anadolu Efes. Con una victoria de ventaja sobre el noveno clasificado y dos menos que su rival de 
hoy, que ocupa la tercera plaza, los blancos intentarán lograr un triunfo que les acerque al playoff. 
 
Después de solventar con pleno de victorias una semana de tres partidos a domicilio, el equipo entra en otra aún más 
exigente si cabe. Dos encuentros decisivos en la Euroliga (el viernes se enfrentará al Olympiacos) y otro de Liga 
(Gipuzkoa Basket, el domingo). Todo por decidir en la máxima competición continental, donde tres triunfos separan al 
segundo del décimo. El Real Madrid ocupa la séptima posición y en caso de ganar podría subir un puesto, ya que hay un 
enfrentamiento directo entre sus dos predecesores, Bayern y Fenerbahçe. Por su parte, el Anadolu Efes está a una sola 
victoria de certificar su pase a las eliminatorias por el título. 
 
EL MADRID SE IMPUSO EN LA CANCHA DEL ANADOLU EFES POR 65-73 ESTA TEMPORADA. 
 
Los blancos vienen de ganar en la cancha del Asvel Villeurbanne en la Euroliga y con una impresionante trayectoria 
liguera, siendo líderes con 12 triunfos consecutivos. Enfrente, el equipo más en forma de la competición, que ha ganado 
13 de sus últimos 16 encuentros. En la pasada jornada, se impuso por 20 puntos al Panathinaikos, pero cayó en su 
última salida en Múnich. 
 
El rival 
Los de Estambul poseen un enorme potencial, con jugadores de mucha calidad en todas sus líneas. Su juego pasa por la 
posición de base con Micic y Larkin. Completan el perímetro Beaubois y Simon. Por dentro, conjugan centímetros, físico 
y versatilidad con Pleiss, Sanli, Dunston, Moerman y Singleton. La defensa, clave en la victoria madridista en la primera 
vuelta en Turquía por 65-73, volverá a ser fundamental para las aspiraciones de los de Laso. Causeur (15 puntos) 
y Thompkins (13) fueron los líderes del Madrid ese día. 
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Laso, a por la victoria en su encuentro 300 
Será la 32ª vez que ambos equipos se enfrentan en la Euroliga, con un balance favorable al Real Madrid por 23 a 8. En 
el feudo blanco, 12 victorias en 15 partidos. Con Laso en el banquillo, el equipo ha ganado 16 de los 21 encuentros 
disputados entre ambos. El técnico vitoriano dirigirá hoy su partido 300 en la Euroliga. Una nueva final para un Madrid 
que se crece en los momentos decisivos. Hoy es uno de ellos. 
 
 29/03/2021 
"Tenemos que cerrar muy bien el rebote, ser inteligentes en ataque y jugar con paciencia", dijo Taylor. 
A falta de tres partidos y con la clasificación para el playoff en juego, el Real Madrid recibe al Anadolu Efes en la jornada 
32 de la Euroliga (martes, 19:00 h; Dazn). Pablo Laso resumió así la importancia del encuentro: “Jugamos contra, si no 
el mejor, uno de los mejores equipos de Europa. Tienen jugadores muy determinantes. Debemos mantener esa solidez 
defensiva y recuperar nuestra frescura ofensiva. Aspiramos a competir al mejor nivel porque, si no, ganar al Efes es muy 
complicado”. 
 
“El equipo está en una buena dinámica de resultados. Hemos tenido 4 victorias en 7 días. En lo defensivo, ningún equipo 
nos ha hecho 80 puntos. Hemos mostrado solidez y hemos aguantado en defensa. En ese sentido, el nivel es muy alto. 
La carga de partidos nos ha hecho perder fluidez ofensiva, pero el equipo ha trabajado muy bien y estoy muy contento”. 
 
“Los chicos están bien, ganar te da la confianza. Vamos a tener que hacer un gran partido para ganar. Rudy es el primer 
día que ha entrenado, veremos cómo está mañana. El resto ha entrenado bien, hay algún golpe pero son situaciones 
normales a estas alturas de la temporada. Les he visto bien, sabiendo que tenemos tres partidos esta semana”. 
 
LA CLASIFICACIÓN ESTÁ MUY APRETADA Y SOLO HAY QUE PENSAR EN ESTE PARTIDO. 
 
“Cuando quedan tres partidos, en la situación en la que estamos nosotros siempre digo que debemos depender de 
nosotros mismos. Hay que ganar los tres pero solo me preocupa el de mañana. No puedo pensar más adelante. El 
equipo ha conseguido un número de victorias alto en Europa, pero la clasificación está muy apretada. No me puedo 
centrar en lo que viene después”. 
 
El rival 
“Estamos hablando de una de las mejores plantillas de Europa. El año pasado cuando se cerró todo por la pandemia 
iban líderes con ventaja y jugaron la anterior Final Four. Tienen tres jugadores muy creativos capaces de anotar como 
Simon, Micić y Larkin. Beaubois es un gran anotador en momentos importantes y Anderson abre el campo y defiende. 
Estamos hablando de un equipo muy completo. Ves pocos resquicios, pero eso no significa que no puedas ganar. Es un 
equipo que tiene mucha calidad y que las últimas temporadas está compitiendo bien”. 
 
Taylor: "Tendremos que jugar uno de nuestros mejores partidos" 
“Tenemos un partido muy complicado ante un rival que está jugando a un nivel muy alto y ha recuperado las buenas 
sensaciones del año pasado. Anadolu Efes cuenta con siete u ocho jugadores de gran calidad que pueden hacerte daño 
de distintas formas y eso le hace especialmente peligroso. Para ganar tendremos que jugar uno de los mejores partidos 
de la temporada y estoy convencido de que podemos conseguirlo”. 
 
“Larkin y Micic son los referentes del Anadolu Efes, ya que el balón pasa siempre por sus manos. Además de buscar sus 
opciones, crean mucho juego para sus compañeros y eso es un problema porque Efes tiene una gran plantilla y no 
puedes centrarte únicamente en ellos dos. Tendremos que ser agresivos, cerrar muy bien el rebote, ser inteligentes en 
ataque y jugar con paciencia hasta encontrar la mejor opción de tiro”. 
 
27/03/2021 
“Era un partido difícil contra un rival que lo está haciendo muy bien”, explicó Deck tras la victoria en Manresa. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron la 76-77 del Real Madrid en la cancha del Baxi Manresa, en el partido 
correspondiente a la jornada 28 de Liga. El técnico dijo: “Estoy contento por el triunfo y quiero alabar el trabajo del 
equipo. Era un partido difícil para nosotros. Veníamos de jugar muchos seguidos y nos ha faltado cierta frescura, sobre 
todo en acierto. En el primer tiempo, tengo la sensación de que podríamos haber tenido más ventaja”. 
 
“También es mérito del Manresa, que ha trabajado bien. Cuando parecía que el partido estaba decidido han sido capaces 
de volver con mucho acierto. Ha sido un partido muy igualado y ahora tenemos pasar página rápidamente de cara a la 
semana que viene”. 
 
Calendario 
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“Hemos jugado cuatro partidos en seis días. Es un calendario muy exigente. En algunos momentos de los cuatro partidos 
nos ha faltado la frescura, es normal. En defensa, hemos hecho un gran trabajo y hemos ganado todos los encuentros, lo 
que habla bien del espíritu del equipo”. 
 
Deck: “Estamos contentos por la victoria” 
“Estamos contentos por la victoria. Era un partido difícil contra un gran equipo que lo está haciendo muy bien. Ahora, toca 
descansar y pensar en lo que viene”. 
 
27/03/2021 
El líder ganó al Baxi Manresa en el tercer partido como visitante en 5 días. Deck, decisivo con 13 puntos en el último 
cuarto. 
El Real Madrid consiguió una nueva victoria a domicilio en Liga, la decimocuarta, que iguala su segundo mejor arranque 
como visitante en la ACB para un total de 26 en 27 partidos. Derrotó al Baxi Manresa en el Nou Congost en un partido 
intenso, que no pudo cerrar hasta el final gracias a su defensa y a un Deck determinante. El argentino anotó 13 de sus 
17 puntos en el último cuarto. Tavares, con un doble-doble (10 puntos, 11 rebotes y 4 tapones) y Alocén (8, 7 
asistencias y 18 de valoración en su mejor partido como madridista) fueron los otros destacados en los de Laso, que 
ponen la guinda a una semana perfecta fuera de casa tras ganar también a Obradoiro y Asvel. El líder ya suma 12 
consecutivas en esta competición. 
 
La puesta en escena del Madrid, con un 2-12 de parcial en cinco minutos, le permitió controlar un primer cuarto marcado 
por su defensa. Salió concentrado e intenso, con Tavares intimidando y Carroll haciendo un poco de todo (5 puntos, 4 
rebotes y 2 recuperaciones). Dejó al Baxi Manresa en 13 puntos y solo Ferrari inquietó algo a los blancos, que tuvieron 
a Tyus (6 puntos) y Alocén (3+3 asistencias) como otros destacados. Su falta de acierto en el tiro exterior privó a los 
de Laso de lograr una mayor ventaja en este arranque (13-17, min. 10). 
 
El Madrid se mantiene por delante 
Los manresanos dieron la vuelta al encuentro en el segundo cuarto. Los 3 partidos en 5 días a domicilio parecían pasarle 
factura a los blancos, sobre todo en el aspecto ofensivo. Eatherton y Sajus hacían daño en la pintura y Janning puso a 
los locales 5 arriba con el 27-22 en el 17´. Pero el líder recuperó su agresividad atrás, siguió funcionando bien en el 
rebote ofensivo y por fin llegaron los triples. Los dos primeros del equipo acabaron con el parcial del Baxi 
Manresa. Causeur, con 7 puntos en la recta final del primer tiempo, se erigió en el referente ofensivo del equipo que, con 
un triple de Alocén, se marchó al descanso con una ventaja de tres puntos (32-35). 
 
EL MADRID SUMA 12 VICTORIAS SEGUIDAS EN LIGA. 
 
Con otra buena salida, los madridistas se hicieron con la iniciativa en el juego y aumentaron la diferencia hasta los 12 
puntos con el 35-47 en el minuto 24. Cinco puntos del canterano Tristan lideraron un 3-12 de parcial a favor de los 
visitantes, muy centrados atrás y precipitando pérdidas a los manresanos. Estos, sin embargo, no le perdieron la cara al 
partido y a base de energía y con la pareja Mason-Báez, fueron acercándose poco a poco en el marcador hasta el 50-54 
del inicio del último cuarto. 
 
Decisivo Deck 
El Madrid aguantó con firmeza las embestidas de un rival que no cedió hasta el último 
suspiro. Laprovittola y Tavares daban un respiro al equipo con el 52-62 en el minuto 34. Pero un Baxi Manresa más 
directo castigaba la defensa blanca al contraataque con un inspirado Dani García. Era el momento clave del partido y ahí 
surgió la figura de Deck. El argentino se echó el equipo a las espaldas y con 13 puntos en este cuarto contuvo al rival y 
permitió a los suyos llevarse un triunfo muy trabajado, que selló el Madrid desde la línea de personal (76-77, min. 40). 
Tres de tres para cerrar la semana y afrontar la próxima con otros tres partidos, todos en el WiZink Center. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAXI MANRESA-REAL MADRID 
 
27/03/2021 
Tras ganar al Monbus Obradoiro y Asvel, los blancos intentarán sumar el 12º triunfo seguido en Liga (20:45 h, #Vamos). 
Tercer y último partido de la semana como visitante para el Real Madrid, que intentará lograr el pleno de victorias 
después de haber ganado el martes en la cancha del Monbus Obradoiro y el jueves en la del Asvel Villeurbanne. Con 
25 triunfos en 26 encuentros y una racha de 11 seguidos, el líder se enfrenta al Baxi Manresa en el Nou Congost en la 
jornada 28 con el objetivo de seguir invicto a domicilio. 
 
Exigente prueba para el mejor visitante de la competición, un Real Madrid que cuenta por victorias sus 13 salidas y está 
a una de igualar su segundo mejor arranque a domicilio en la ACB: los 14 de la temporada 1984/85. Sería el colofón a 
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una gran semana para coger fuerzas de cara a la próxima, donde tendrá doble jornada de Euroliga (Anadolu Efes y 
Olympiacos) y otra de Liga (Gipuzkoa Basket), todas en el WiZink Center. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO SUS 13 PARTIDOS A DOMICILIO EN ESTA LIGA. 
 
El Baxi Manresa está cuajando una gran temporada y es décimo, a un triunfo de los puestos de playoff. Además, ha 
ganado los dos últimos encuentros en su cancha frente a UCAM Murcia y Urbas Fuenlabrada. El líder se encontrará un 
rival que es el mejor de la competición en asistencias (20,1) y destaca también en el rebote ofensivo. Posee una 
peligrosa línea exterior con Janning, Ferrari, Rafa Martínez o Mason. Eatherton es su puntal en el juego interior y su 
máximo anotador. El Madrid tendrá que hacer gala de su defensa, que está a un gran nivel, y de su solidez como equipo. 
 
La racha en el Nou Congost 
El Real Madrid acumula 14 triunfos consecutivos en la cancha manresana, una racha que comenzó en la temporada 
1998/99 y que se mantiene hasta el día de hoy. En el partido de la jornada 12, disputado en el WiZink Center, los blancos 
ganaron con autoridad por 100-78 con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación. Esta noche, defenderá su 
condición de invicto a domicilio. 
  
26/03/2021 
“El Baxi Manresa es un equipo muy completo que está compitiendo bien y será un partido exigente”, añadió. 
Pablo Laso analizó el próximo encuentro del equipo en la Liga Endesa frente al Baxi Manresa (sábado, 20:45 h; 
#Vamos). El técnico blanco dijo: “Manresa será complicado, como todos los partidos de Liga. Es una salida difícil. 
Siempre es un campo muy complicado y un equipo que juega con mucha energía, buenos anotadores y grandes 
tiradores. Tiene un buen juego de pick and roll. Es un equipo muy completo que está compitiendo muy bien”. 
 
“Lo primero es recuperarnos físicamente del esfuerzo. Va a ser nuestro cuarto partido en siete días, y con viajes. No 
tenemos ninguna cosa grave, tenemos que ir recuperando jugadores pero también tenemos la sensación de mucho 
cansancio y esfuerzo. Debemos recuperarnos para estar preparados para un partido muy exigente mañana”. 
 
Victoria ante el Asvel 
“El partido de ayer lo encaramos bien. Sabíamos que teníamos que alargar nuestra rotación, cambiar defensas al 
principio y no dejarles coger ritmo. En líneas generales, nuestro trabajo del primer tiempo no estuvo mal, pero nos 
penalizaron detalles como balones sueltos o alguna pérdida y despistes defensivos. El segundo tiempo lo dominamos 
bastante bien. La entrada de Jaycee nos dio movimiento ofensivo, pudimos tener diferentes opciones y entramos en el 
último minuto con seis puntos de ventaja y ahí aparecieron los triples del Asvel. Me voy contento con la victoria y el 
trabajo de los chicos” 
 
25/03/2021 
“Tuvimos momentos muy sólidos y firmes para conseguir un triunfo clave”, dijo Laprovittola tras ganar al Asvel. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron la 71-74 del Real Madrid en la cancha del Asvel Villeurbanne. El técnico 
elogió al equipo: “Felicito a mis jugadores por el partido y por el esfuerzo. Esperábamos un partido duro contra un equipo 
muy físico y sabíamos que teníamos que igualar esa intensidad en defensa y encontrar buenos tiros en ataque. En el 
primer tiempo hubo pequeños detalles que nos hicieron ir por detrás en el marcador, pero en el segundo tuvimos más 
solidez y mejores sensaciones en el juego. Pudimos conseguir una ventaja y ganar el partido ante un Asvel que luchó 
hasta el final”. 
  
“Tengo la sensación de que no es problema de acierto en algunas situaciones. Defensivamente hemos estado a un muy 
buen nivel pero nos hacían daño con detalles defensivos. Ofensivamente, nos faltaba encontrar ritmo, que nos ha dado 
Carroll. Por eso hemos ganado el partido, mejorando en el segundo tiempo”. 
 
LASO: “GARUBA ESTÁ HACIENDO UN TRABAJO MAGNÍFICO”. 
 
“Pienso en cada partido y no miro la clasificación, no puedo mirarla. Si ganamos los tres que quedan pasaremos. Nos 
quedan tres finales. Sabemos que cada partido es una final y ganar aquí era complicado y hemos logrado una meritoria 
victoria, sabiendo que la clasificación está muy comprimida y que tenemos que luchar hasta el final”. 
  
La aportación de Garuba 
“Nos da mucha energía. Sus errores son porque se nos olvida que es un chico de 19 años, pero está haciendo un trabajo 
magnífico tanto defensivo como en el rebote. También ofensivamente. Toma muy buenas decisiones y estamos muy 
contentos con su rendimiento dentro del equipo”. 
  

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/100-78-el-real-madrid-cierra-la-semana-con-pleno-de-victorias
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/26/laso-tenemos-que-recuperarnos-fisicamente-para-otra-salida-complicada
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/03/26/debcf72a-0af3-4f8a-9fff-912c8141529e_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/25/laso-felicito-a-los-jugadores-por-el-esfuerzo-es-una-victoria-de-mucho-merito
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/25/71-74-el-madrid-gana-la-primera-de-las-cuatro-finales-que-le-quedan-por-el-playoff?pid=1330687395430


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
Laprovittola: “Es el momento más importante de la temporada” 
“Fue un partido muy luchado. No fue nuestro mejor partido pero lo sacamos adelante y conseguimos la victoria. Tuvimos 
momentos muy sólidos y firmes. Ha sido una victoria clave. Estamos peleando con muchos equipos con opciones. Es el 
momento más importante de la temporada y tenemos que estar todos muy unidos”. 
 
25/03/2021 
Los de Laso lograron una victoria clave 71-74 en la cancha del Asvel Villeurbanne en su lucha por la clasificación. 
El Real Madrid dio un paso importante para estar en el playoff de la Euroliga con la victoria a domicilio frente al Asvel 
Villeurbanne en la jornada 31. Los de Laso superaron su primera final en un partido en el que sacaron a relucir su 
carácter y ADN ante un rival que le exigió el máximo nivel físico. Tras ir por detrás en la primera parte, el equipo remontó 
en el tercer cuarto (14-24) y se llevó el triunfo con un gran tramo final. Albade (11 puntos y 14 de valoración) y Garuba (9 
y 8 rebotes) lideraron a 5 jugadores en dobles dígitos de valoración. 
  
Ritmo ofensivo tremendo el que impusieron los dos equipos desde el inicio. Laso puso a Garuba en la posición de 3 para 
contrarrestar el poderío físico del Asvel y el equipo encontró los puntos cerca del aro con sus 5 jugadores habiendo 
anotado en los primeros cuatro minutos. Su rival le replicaba a base de triples (5/7) para convertir el primer cuarto en un 
continuo pulso por hacerse con la iniciativa en el juego (23-20, min.10). 
  
A remolque 
Fue el conjunto francés el primero en ganarla nada más arrancar el segundo cuarto, que nada tuvo que ver con el inicial. 
Primaron las defensas y se impuso la del Asvel. Los locales castigaron las pérdidas blancas y con Lighty a la cabeza 
cogieron una renta de +8 con el 33-25 en el 17´. La entrada de Abalde en la dirección reanimó al equipo en ataque. Dos 
triples suyos y una canasta de Laprovittola permitirían al Madrid reducir la desventaja hasta los 5 puntos al descanso 
(37-32). 
EL REAL MADRID HA GANADO EN SUS TRES VISITAS A LA CANCHA FRANCESA. 
A pesar del resultado, el Madrid estaba en una buena línea defensiva. Solo le faltaba dar un paso adelante en ataque. Un 
triple de Yabusele ponía otra vez 8 puntos arriba al Asvel en los primeros compases del segundo tiempo (40-32, min.21). 
Pero fue de lo poco que concedió el equipo en los siguientes minutos. Garuba lideró la remontada de los de Laso con 
una exhibición física. Su entrega y energía activó a los blancos también en el aspecto ofensivo, donde Carroll aportó 5 
puntos seguidos que abrieron un parcial de 6-24 alcanzando la máxima diferencia antes de finalizar el tercer cuarto con 
el 49-56. 
  
El gen ganador del Madrid 
Pero hoy era un partido de sacar músculo, una batalla sin tregua. Asvel volvió a la carga para ponerse por delante 61-58 
en el minuto 34. El choque tomó los cauces del primer cuarto y los pequeños detalles iban a ser decisivos. 
El Madrid hizo un esfuerzo más defensivo. Cerró el rebote y sacó su versión más coral en ataque 
con Thompkins, Deck y un providencial Abalde. Una canasta y un triple consecutivos del alero dejaban el marcador 63-
69 a un minuto para el final tras un parcial de 2-11. Los franceses se aferraron al triple y se acercaron con el 69-71 a falta 
de 19 segundos. Tiempo en el que se sucedieron las faltas estratégicas y ahí el Madrid no perdonó. Dos tiros libres de 
Thompkins y una buena defensa final dieron la importantísima victoria al equipo por 71-74. Segundo triunfo de la semana 
fuera de casa y, en menos de 48 horas, tercera salida a Manresa (sábado, 20:45 h). 
  
ESTADÍSTICAS DEL ASVEL-REAL MADRID 
 
25/03/2021 
El equipo afronta un partido clave en la cancha francesa, donde ha ganado en sus dos visitas (20:45 h, Dazn). 
Cuatro jornadas, cuatro finales. El Real Madrid depende de sí mismo para estar en el playoff de la Euroliga. Esta noche 
se enfrentará al Asvel Villeurbanne en su penúltima salida de la Fase Regular con el único objetivo de lograr una victoria 
que sería muy importante de cara a su clasificación. Tras 71-87 el martes al Monbus Obradoiro en Liga, los 
de Laso disputarán un nuevo partido como visitantes, el segundo de tres en esta semana, en una cancha en la que no 
conocen la derrota. 
 
Con 17 victorias, el Real Madrid tiene una más que el Baskonia y el Valencia Basket (noveno y décimo respectivamente) 
pero también está solo a dos del cuarto puesto, que otorga el factor cancha en el playoff. Todo por decidir para nuestro 
equipo, que necesita ganar antes de la doble jornada de la semana que viene en el WiZink Center (Anadolu Efes y 
Olympiacos). En su última salida se trajo el triunfo de San Petersburgo. El Asvel es decimotercero con 12 triunfos y 
tendría que ganar los cuatro partidos restantes para albergar alguna esperanza. Tras una buena racha de 7 victorias 
seguidas, ha perdido sus últimos tres encuentros. 
 
EL REAL MADRID GANÓ EN EL PARTIDO DE IDA EN EL WIZINK CENTER POR 91-84. 
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Los madridistas se enfrentan al equipo, quizás, más físico de la competición. Eso le permite una defensa muy agresiva 
que roba muchos balones. Además, añade un peligroso tiro de tres puntos (39,7%). Cole, Lighty, Yabusele, Howard y 
Fall acaparan casi el 70% de los puntos del conjunto francés (53,9 de los 77,7). Para el Real Madrid se antoja clave 
trasladar las buenas sensaciones en Liga con una gran solidez defensiva, concentración e intensidad. 
 
Dos de dos en la cancha francesa 
Será la sexta vez que ambos equipos se crucen en la Euroliga. El balance es favorable al Real Madrid con cuatro 
victorias en 5 partidos. Ganó en la primera vuelta disputada en el WiZink Center por 91-84, con 29 de valoración 
de Tavares. Los de Laso han ganado en sus dos visitas al feudo francés. La pasada temporada por 77-87 y en la 2002-
03 por 64-76. Hoy intentará seguir invicto allí para acercarse a las eliminatorias por el título. 
 
24/03/2021 
“Estamos mentalizados para afrontar un partido duro”, señaló Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron el partido que jugarán el Real Madrid y el Asvel en la jornada 31 de 
la Euroliga (jueves, 20:45 h, Dazn). El técnico dijo: “Ya sufrimos mucho en el partido jugado en Madrid y tendremos que 
estar muy serios en defensa para intentar dominar el tempo, algo que será clave para poder ganar. El equipo está 
trabajando bien. Las dos últimas victorias en Liga nos han dado confianza en nuestro juego, pero sabemos que esto no 
servirá de mucho cuando empiece el partido”. 
 
“Asvel es de los equipos más físicos de la Euroliga. Tiene gente muy atlética y muy capaz en el uno contra uno. Son 
grandes, fuertes y corren muy bien el campo. Ahora está jugando un baloncesto más abierto, con más tiro exterior y eso 
lo hace todavía más peligroso. Es un conjunto bien estructurado con jugadores doblados en cada posición y diferentes 
ritmos de juego”. 
 
Abalde: “Necesitamos concentración desde el inicio” 
“Jugamos un partido muy importante ante un rival muy complicado, muy físico, con jugadores muy grandes, 
especialmente un pívot que postea muy bien como Fall y buenos tiradores. Gracias a su gran físico, Asvel dificulta mucho 
tu juego ya que presiona mucho el balón, la línea de pase, trabaja muy bien para que ningún oponente reciba en una 
posición cómoda y realiza cambios defensivos constantes”. 
 
Mentalidad 
“Necesitamos mucha concentración desde el inicio, sabiendo el trabajo que debemos hacer, e ir a por todas. Estamos 
mentalizados para afrontar un partido duro, vamos a prepararlo bien y a salir a por la victoria desde el primer minuto”. 
 
24/03/2021 
“Estamos mentalizados para afrontar un partido duro”, señaló Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron el partido que jugarán el Real Madrid y el Asvel en la jornada 31 de 
la Euroliga (jueves, 20:45 h, Dazn). El técnico dijo: “Ya sufrimos mucho en el partido jugado en Madrid y tendremos que 
estar muy serios en defensa para intentar dominar el tempo, algo que será clave para poder ganar. El equipo está 
trabajando bien. Las dos últimas victorias en Liga nos han dado confianza en nuestro juego, pero sabemos que esto no 
servirá de mucho cuando empiece el partido”. 
 
“Asvel es de los equipos más físicos de la Euroliga. Tiene gente muy atlética y muy capaz en el uno contra uno. Son 
grandes, fuertes y corren muy bien el campo. Ahora está jugando un baloncesto más abierto, con más tiro exterior y eso 
lo hace todavía más peligroso. Es un conjunto bien estructurado con jugadores doblados en cada posición y diferentes 
ritmos de juego”. 
 
Abalde: “Necesitamos concentración desde el inicio” 
“Jugamos un partido muy importante ante un rival muy complicado, muy físico, con jugadores muy grandes, 
especialmente un pívot que postea muy bien como Fall y buenos tiradores. Gracias a su gran físico, Asvel dificulta mucho 
tu juego ya que presiona mucho el balón, la línea de pase, trabaja muy bien para que ningún oponente reciba en una 
posición cómoda y realiza cambios defensivos constantes”. 
 
Mentalidad 
“Necesitamos mucha concentración desde el inicio, sabiendo el trabajo que debemos hacer, e ir a por todas. Estamos 
mentalizados para afrontar un partido duro, vamos a prepararlo bien y a salir a por la victoria desde el primer minuto”. 
 
23/03/2021 
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“El equipo se ha puesto el mono de trabajo y nos llevamos una buena victoria”, explicó el técnico tras la visita al Monbus 
Obradoiro. 
Pablo Laso analizó la 71-87 del Real Madrid en la cancha del Monbus Obradoiro en el partido aplazado de la jornada 20 
de Liga: “Ha sido un partido muy trabajado, con una buena puesta en escena y un trabajo defensivo magnífico, donde 
solo hemos cometido cuatro o cinco errores. Tengo la sensación de que el equipo trabaja. Puedes jugar mejor o peor, 
pero el equipo es capaz de ponerse el mono de trabajo y hoy era un partido para eso. Entramos muy serios, 
concentrados, para evitar que el rival entrara fácil en el partido, y a partir de ahí marcamos la pauta de lo que queríamos”. 
 
“La defensa nos dio la solidez para mantener la ventaja en el partido y tuvimos una buena lectura de juego en ataque, 
encontrando soluciones a los continuos cambios de defensa del rival. Recuerdo en el tercer cuarto que fallamos tres o 
cuatro lanzamientos claros, pero al final nos llevamos la victoria con una diferencia de 16 puntos que habla muy bien del 
equipo”. 
 
Los 100 partidos de Garuba con el Madrid 
“Ya está todo dicho con esa cifra. Estamos hablando de un chico de 19 años que juega regularmente en el Real Madrid. 
Hoy ha hecho un gran partido y quizás ha lucido más por los puntos. Pero siempre consideramos que trabaja mucho, es 
de esos jugadores que tiene mucho margen de crecimiento. Ha estado muy agresivo en las acciones cerca de canasta, 
en eso está mejorando con el tiempo. A veces comete errores por su inexperiencia, pero sólo tiene 19 años”. 

 
23/03/2021  
Derrotó al Monbus Obradoiro en el partido aplazado (71-87) de la jornada 20 y suma 25 triunfos en 26 encuentros para 
seguir líder e invicto a domicilio. 
El líder se impuso en la cancha del Monbus Obradoiro en el partido aplazado de la jornada 20 de Liga y consiguió su 
undécima victoria consecutiva, que además le mantiene imbatido en sus 13 salidas. Los de Laso cogieron una buena 
ventaja en el primer cuarto (16-23) que defendieron con solidez hasta el final. Actuación coral del equipo 
con Laprovittola y Causeur (17 puntos) comandando a cuatro jugadores en dobles dígitos de anotación. Exhibición 
de Carroll con 12 puntos (4/4 en triples) en los últimos 12 minutos. Garuba, en su encuentro 100 de madridista, firmó 12 
puntos, 8 rebotes y 20 de valoración. La exigente semana a domicilio comienza con buen pie para el Real Madrid, que 
tendrá dos visitas más ante el Asvel (jueves) y Manresa (sábado). 
 
Los madridistas entraron muy serios en el Fontes Do Sar, sólidos en defensa con Taylor anulando a su máximo anotador 
Robertson y con la pareja Tavares-Garuba dominando el rebote y dejando sin segundas opciones de tiro al 
Obradoiro. Laprovittola tomó el mando de su equipo en un ataque muy fluido y volvió a dar una exhibición anotadora. 
Diez puntos suyos, y otros seis de Garuba, lanzaron al Real Madrid en un primer parcial de 4-20 a su favor en apenas 6 
minutos. Los locales encadenaron varias canastas con la salida de Enoch (7 puntos) para que la diferencia no fuera a 
más en un buen primer cuarto de los blancos (16-23). 
 
El Madrid frena la reacción local 
Obradoiro mejoró su intensidad atrás y se soltó en la faceta ofensiva en el segundo cuarto, comprometiendo a un Real 
Madrid que pudo mantener su renta con Causeur como principal aval blanco (7 puntos y 2 recuperaciones). Con el 27-32 
en el minuto 16, fueron Laprovittola y Tyus los encargados de volver a activar a su equipo en ataque y reestablecer una 
cómoda diferencia al descanso de 10 puntos con el 32-42. 
 
GARUBA DISPUTÓ SU PARTIDO 100 CON EL REAL MADRID. 
 
Los madridistas se mantuvieron firmes y sin precipitaciones, y tiraron de se juego colectivo. Controlaron el partido y las 
embestidas del Obradorio focalizadas en Robertson y Enoch, que sostenían a los suyos. Garuba, cada vez con más 
importancia en el equipo, sumaba de tres en tres (4 acciones de 3+1), mientras 
que Taylor y Thompkins contrarrestaban los puntos locales para conservar la ventaja en este tercer cuarto (49-58). 
 
Sentencia desde el triple 
El partido no estaba todavía decidido a pesar de la sensación de control que había dado el Real Madrid. La salida de los 
gallegos en el último cuarto les colocó a cuatro puntos en varias ocasiones, la última con el 58-62 en el 33´. Pero los 
de Laso supieron lidiar una vez más con la situación y respondieron con solidez, siendo el triple su mejor recurso. Anotó 
cinco en este último periodo. Tres triples seguidos, dos de Carroll en sus primeros minutos de juego y otro de Causeur, 
sofocaban la rebelión local, liderando un parcial de 2-11 con el que ponían el encuentro muy de cara a falta de cuatro 
minutos (60-73, min.36). Se resistió Obradoiro, pero de nuevo Causeur y Carroll desde el 6,75 m acabaron con las 
esperanzas locales. El escolta dio un recital con cuatro sin fallo (12 puntos en 12 minutos) y el Madrid se llevó una nueva 
victoria a domicilio por 16 puntos (71-87). En 48 horas, los blancos afrontan otra final en la Euroliga en la cancha del 
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Asvel (20:45 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID 
 
23/03/2021 
El líder de la Liga visita el Fontes Do Sar en el partido aplazado de la jornada 20 (18:00 h, Movistar Deportes). 
Semana muy exigente para el Real Madrid, que afrontará 3 partidos a domicilio en 5 días. Arranca hoy en la cancha del 
Monbus Obradoiro en el encuentro aplazado de la jornada 20 de Liga, el jueves visitará al Asvel en la Euroliga y 
terminará el sábado en Manresa. Los de Laso, líderes de la competición con 24 victorias en 25 partidos, buscarán 
ampliar su racha en la Liga, en la que acumulan 10 triunfos seguidos. 
  
Invicto en 2021 en la Liga, el Real Madrid tiene la oportunidad de seguir afianzando su liderato. Se enfrenta al conjunto 
santiagués, decimoquinto clasificado (7-17), que llega con una racha de siete derrotas seguidas. El Madrid lo hace con 
un triunfo contundente ante el Coosur Real Betis por 95-77 en el WiZink Center hace dos días. Son dos de los tres 
equipos que más lanzan de tres puntos por partido (11 de media el Real Madrid por 10 del Obradorio), aunque con mejor 
porcentaje para los blancos (39,5% frente a 36,5%). 
 
EL REAL MADRID SUMA 10 VICTORIAS SEGUIDAS EN LA CANCHA DEL OBRADOIRO. 
 
El partido de la primera vuelta disputado en el WiZink Center fue muy igualado y el equipo tuvo que remontar tras el 
descanso. Logró la victoria por 84-77 con Tavares y Laprovittola como destacados. El base argentino fue decisivo 
también el domingo contra el Coosur Real Betis con una exhibición en el tercer cuarto. Anotó 10 puntos en un minuto. 
Pero la fortaleza del Real Madrid reside en el conjunto. Siete jugadores acabaron en +10 de valoración, incluido el 
canterano Tristan, que con 18 años firmó una actuación muy destacada con 11 puntos y 16 de valoración. 
  
El líder y más valorado de la Liga 
El Obradoiro es un equipo competitivo y con desparpajo. Y fuerte en la pintura, donde cuenta con mezcla de centímetros, 
músculo y versatilidad: Birutis, Enoch, Cohen y Daum. El Real Madrid es el más valorado de la competición (103,9) y 
tiene en Tavares, Thompkins, Deck, Carroll y Causeur a sus referentes ofensivos, todos por encima de los 10 puntos 
de media. El líder busca su undécima victoria seguida. 
 
 
22/03/2021 
“El Obradoiro es un equipo muy completo y sabemos que la salida a Santiago siempre es complicada”, añadió. 
Pablo Laso analizó la visita al Monbus Obradoiro en el partido aplazado de la jornada 20 (martes, 18:00 h; Movistar 
Deportes). El entrenador madridista dijo: “Estamos obligados a hacer nuestro mejor baloncesto y mostrar nuestra mejor 
versión en partidos tan exigentes y seguidos como los que tenemos esta semana ante Obradoiro, Asvel y Manresa”. 
 
“Tenemos mucho respeto al rival, es un equipo agresivo en ataque y con grandes tiradores. Tienen muchas cosas en el 
juego: salidas bloqueadas para tiradores, pick and roll, balones interiores… Es un equipo muy completo que está 
trabajando bien los partidos Sabemos que la salida a Santiago es siempre complicada”. 
 
21/03/2021 
El Real Madrid se impuso 95-77 al Coosur Betis y continúa con su espectacular racha liguera. Siete jugadores en dobles 
dígitos de valoración, encabezados por Laprovittola (21). 
El Real Madrid se mantiene firme en el liderato de la Liga tras ganar al Coosur Real Betis en la jornada 27 y sumar 24 
victorias en 25 partidos. Los últimos 10 triunfos han sido de forma consecutiva y se han convertido en el segundo mejor 
arranque de año en Liga después del 2014 (15). La defensa en el primer y tercer cuarto, y el acierto en el triple (15), 
fueron las mejores armas para dominar un partido que se rompió tras el descanso con un parcial de 24-13 y 
un Laprovittola determinante (16 puntos, con 4 triples, y 21 de 
valoración). Thompkins (18), Tristan (16), Deck (13), Causeur (14), y Tavares (12), también hicieron dobles dígitos de 
valoración. El canterano realizó su mejor encuentro de blanco. 
 
La buena salida en defensa del líder, dejando en 14 puntos al Coosur Real Betis en el primer cuarto, y los triples 
anotados (4), fueron las claves para llevar la iniciativa desde el salto inicial. El Real Madrid mandaba con claridad frente 
a un conjunto andaluz que plantaba batalla ganando la partida en el rebote. Garuba, con 5 puntos, y Tavares, con 4 
rebotes, destacaban en los blancos (18-14, min.10). 
 
El encuentro ganó en ritmo ofensivo en el segundo cuarto 
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Las rotaciones de Laso aumentaron la producción del equipo, que subió su nivel en ataque con el trío Thompkins (8 
puntos y 3 asistencias), Causeur (7) y Carroll (6). El canterano Tristan se unió con un 3+1 para abrir una primera 
brecha importante de 13 puntos con el 44-31 en el minuto 18. Pero el Coosur Real Betis, que se había apoyado en la 
labor de Ndoye en el rebote ofensivo (4), encontró aire fresco en la entrada de Randle. Sus dos triples en el tramo final 
de la primera parte, permitió a los visitantes seguir la estela madridista en unos segundos 10 minutos que finalizaron con 
un parcial de 28 a 24 para el líder (46-38, min.20). 
 
ES LA DUODÉCIMA VICTORIA SEGUIDA CONTRA EL COOSUR BETIS. 
 
El Madrid pasó un bache ofensivo en el arranque del tercer cuarto. Fueron cinco minutos que posibilitaron a los visitantes 
acercarse a 5 puntos (50-45, min.25). Pero no fue a mayores porque en defensa conservó la intensidad 
con Tavares fuerte en la pintura (3 tapones) mientras que en el contraataque hallaba los puntos imprescindibles para 
sostener a su rival. Sin embargo, el desarrollo del encuentro dio un vuelco en el 27’ en favor del Real 
Madrid. Laprovittola sacó a relucir su talento y en tres minutos puso en órbita al equipo con una exhibición en el triple. 
Tres seguidos en 60 segundos, incluido un 3+1 para un total de 12 puntos entre el 27´y el 30´, que dieron al líder 19 
puntos de ventaja (70-51) y firmaron un gran tercer cuarto (24-13). 
 
La solidez del Madrid cierra la victoria 
Los de Laso ya no iban a dar ninguna opción de volver al encuentro a los andaluces. Laprovittola había activado la 
versión más firme del líder. Todos sumaban para establecer la diferencia en torno a la veintena. Mención especial 
para Tristan, que firmó su mejor partido con el Real Madrid, anotando desde todas las posiciones (2/2 en tiros de dos 
puntos, 2/3 en triples) para un total de 11 puntos, 4 rebotes, 2 tapones y 16 de valoración en 14 minutos de juego. Una 
gran noticia para los blancos, que hoy no pudieron contar con Alocén por precaución (95-77, min. 40). El equipo ya 
piensa en la próxima semana con tres partidos lejos del WiZink Center, que comenzará el martes en la cancha del 
Obradoiro en el partido aplazado de la jornada 20 (18:00 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-COOSUR BETIS 
 
 
21/03/2021 
“Tristan está mejorando mucho desde el inicio de la temporada”, explicó el técnico tras la victoria ante el Coosur Betis. 
Pablo Laso analizó la 95-77 del Real Madrid frente al Coosur Betis de la jornada 27 de Liga: "Hemos hecho un partido 
muy completo en el que hemos podido rotar a jugadores. Teníamos bajas pero toda la gente ha sido capaz de aportar 
cosas en defensa y en ataque. Hemos sumado una buena victoria contra un equipo que pelea y nos ponía las cosas 
difíciles. El equipo movió muy bien el balón y logró bajar el número de pérdidas. En líneas generales, ha sido un partido 
sólido”. 
  
“No pienso mucho en lo que nos queda. Estoy muy contento de conseguir el pase al playoff, que es uno de los objetivos, 
y ahora seguir partido a partido para mantenernos primeros al final de la Liga Regular. Rápidamente tenemos que pasar 
página y empezar a pensar en el siguiente compromiso". 
  
Elogios a Tristan 
“Está teniendo una mejoría muy grande desde el inicio de temporada y no tengo dudas de lo que puede aportar al grupo, 
ya que el jugador entiende rápidamente lo que necesita el equipo”. 
 
21/03/2021 
Los de Laso, que ya están clasificados para los playoff, reciben al conjunto andaluz en la jornada 27. 
El Real Madrid afronta esta tarde en el WiZink Center la jornada 27 de Liga contra el Coosur Real Betis. Líder de la 
competición con 23 victorias en 24 partidos, las últimas 9 consecutivas, el equipo que dirige Laso se mide al 
decimoséptimo clasificado con el objetivo de continuar con la racha e igualar su segundo mejor inicio de año en la ACB. 
 
La espectacular trayectoria del Real Madrid le ha llevado a ser el primer equipo clasificado para los playoff a falta 
todavía de 12 jornadas para el final de la Liga Regular. Los blancos están invictos en lo que va de año y se encuentran a 
6 triunfos de igualar su mejor arranque de año en Liga, que fue en 2014 con un 15-0. Después de dos jornadas, vuelven 
a su cancha para enfrentarse a un Coosur Real Betis que viene de ganar al MoraBanc Andorra y romper una racha de 
tres derrotas consecutivas. 
 
EL MADRID GANÓ EL PARTIDO DISPUTADO EN SEVILLA EN LA PRIMERA VUELTA POR 65-84. 
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Será un partido muy exigente en lo físico. Los andaluces destacan por su fortaleza en el rebote ofensivo, con jugadores 
como Kay, Ndoye, Jordan y Ouattara, y su capacidad para recuperar balones. Feldeine es su gran baza ofensiva (15,3 
puntos). El Madrid deberá hacer valer, entre otras cosas, su ataque, que anota 10 puntos más por partido que el de los 
verdiblancos (86 frente a 76). Tavares está siendo un factor diferencial. Segundo más valorado de la Liga, en lo que va 
de 2021 está firmando unos espectaculares 13,1 puntos, 10,1 rebotes, 2,5 tapones y 24,6 de valoración. 
 
Precedentes 
El Real Madrid se impuso con autoridad en su visita a la cancha bética en la jornada 8 (65-84), el sexto seguido frente a 
los sevillanos. En el feudo madridista, esa racha se amplía a 11. Los de Laso buscan seguir invictos este año antes de 
afrontar una durísima semana con tres partidos lejos del WiZink Center: Obradoiro, Asvel y Manresa. 
 
20/03/2021 
“El Betis tiene muchas armas y hay que estar atentos desde el inicio de partido”, dijo el técnico. 
Pablo Laso compareció en la previa del encuentro frente al Coosur Real Betis, correspondiente a la jornada 27 de 
la Liga Endesa (domingo, 17:00, Movistar Deportes). El técnico madridista dijo: “Lo primero es entrar en playoff y lo 
hemos conseguido. Eso habla muy bien del trabajo del equipo durante la temporada. Sabemos de la dificultad de cada 
partido, se va a acercando el final y cada uno va buscando su mejor posición. Nos enfrentamos a un equipo que se está 
jugando el descenso, que va apretado en victorias, pero está compitiendo muy bien. Tiene jugadores muy físicos, 
capacidad de anotación y nos obliga a hacer un buen partido si queremos sacarlo”. 
 
“Han metido jugadores nuevos como Jordan, que juega muy bien en el poste bajo. Randle, en el puesto de base, que les 
da anotación y capacidad de creación. Mantienen buenos anotadores como Feldeine, Ouattara; Kay está haciendo 
una Liga muy sólida en la posición de 4, reboteando muy bien. Es un equipo con muchas armas y vamos a tener que 
estar atentos desde el inicio de partido”. 
 
Tavares 
“Es un jugador que ha ido creciendo con nosotros desde el primer día que llegó. Está muy sólido en el juego, va 
mejorando cada día y dentro de nuestro entramado ofensivo y defensivo es clave. Que me preguntes por él significa que 
todo el mundo valora que está haciendo una gran temporada”. 
 
Bajas 
“En principio, de los 13 jugadores Reyes y Alocén están tocados. Carlos tiene un esguince de tobillo y Felipe tiene un 
problema en la cadera. Voy a ser optimista y pensar que pueden estar todos mañana, pero tenemos que vigilarlo porque 
el calendario es muy exigente”. 
 
11/03/2021 
“El equipo ha hecho un gran trabajo, hemos peleado hasta el último momento”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el Clásico de la Euroliga disputado en el WiZink Center: “El equipo ha hecho un gran partido, ha 
jugado con mucha energía. Hemos sido capaces de dominar el rebote y muchos aspectos del juego. Felicito a los 
jugadores porque creo que hemos hecho un gran trabajo. Al final, el baloncesto son detalles y esos detalles son los que 
han decidido el partido a su favor. El equipo se ha vaciado y lo ha dado todo”. 
 
“Hemos recuperado energía en el juego, hemos sabido jugar ciertas situaciones ofensivas y hemos estado sólidos en 
defensa y en el rebote. Tenemos ahora que ver lo de Tyus, que parece que es solo un esguince, y ver cómo estamos 
para el partido contra el Baskonia. Hemos cometido errores que nos han castigado porque ellos son un gran equipo, pero 
hemos peleado hasta el último momento”. 
 
Igualdad en la Euroliga 
“La Euroliga es una Liga regular de 34 partidos y el primero tiene el mismo valor que este, pero sí es verdad que cuando 
se acerca la clasificación se aprieta y todos están jugando por un objetivo. Quedan cinco jornadas y lo que debemos 
pensar primero es en clasificarnos para los playoff”. 
 
Recta final 
“Siempre veo al Madrid capaz de ganar a cualquiera y lo demuestra todos los días. Si jugamos como hoy, ganaremos 
más partidos que perderemos. Nuestro único objetivo ahora es ganar el próximo partido ante el CSKA de Moscú. No miro 
más adelante”. 

  
18/03/2021 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/20/laso-nos-enfrentamos-a-un-equipo-que-esta-compitiendo-muy-bien
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/11/laso-los-detalles-han-decidido-el-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/18/89-96-derrota-ante-el-cska-moscu
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El equipo no pudo sumar la victoria (85-90), en la jornada 30 de la Euroliga ante un rival que estuvo muy acertado en el 
triple. 
El Real Madrid perdió ante el CSKA de Moscú y tendrá que seguir luchando por un puesto en el playoff de 
la Euroliga en las cuatro jornadas restantes de la Fase Regular. Frente al conjunto ruso lo intentó hasta el último 
momento, pese a ir a remolque todo el partido debido al acierto en el triple del rival. Thompkins, con 20 puntos, 
y Tavares, con 31 de valoración (12 puntos y 13 rebotes), fueron los más destacados de los de Laso. Pase lo que pase 
en lo que resta de jornada, aventajarán en un triunfo al noveno clasificado. 
 
Los blancos encajaron pronto un 0-8 de parcial. Pero el Madrid fue paciente y Laso no paró el partido. El equipo 
respondió creciendo en su juego, ajustó la defensa y empezó a mover el balón en ataque. Tavares (8 
puntos), Causeur y Thompkins (5 cada uno), contrarrestaron los 19 puntos de la pareja James-Shengelia, 
especialmente acertada en el triple (5), para restablecer la igualdad al final del primer tiempo (21-23). 
 
Los triples siguen marcando el partido 
El CSKA anotó otros 5 triples en el segundo cuarto, cuatro de ellos a partir del minuto 16, y cogió una ventaja superior a 
los 10 puntos. Los rusos lograron mantener la diferencia hasta el descanso tras un parcial de 20-32 a su favor. Clyburn 
jugó un papel decisivo para ello con 16 puntos. Hasta entonces, el Real Madrid había mantenido el pulso ofensivo 
con Thompkins como referente y era ahora su rebote ofensivo el que le agarraba al partido (41-55, min. 20). 
 
AL MADRID LE QUEDA JUGAR CONTRA EL ASVEL, ANADOLU EFES, OLYMPIACOS Y FENERBAHÇE. 
 
La historia parecía continuar tras el descanso. Dos triples más de los visitantes ponían el 43-63 en el minuto 23. El 
Madrid resistía gracias al empuje de Causeur y Deck y los puntos de Thompkins, pero fue con la entrada de Carroll, 
mediado el tercer cuarto, cuando el equipo encontró la chispa necesaria para cambiar la dinámica del juego. Nueve 
puntos suyos en cuatro minutos, unidos a una mejoría en defensa, abrieron un parcial que desencadenó en un 20-9 con 
el que los locales se metían de lleno en el encuentro entrado el último cuarto (67-74, min.31). 
 
Se quedó cerca de la remontada 
Con los madridistas en línea ascendente, el CSKA volvió a golpear con un 0-7 de parcial para estirar la diferencia a +13. 
Quedaba todavía partido y el Real Madrid se resistía a dejarlo ir y, tras una sucesión de pequeños parciales para cada 
equipo, el partido entró en los últimos tres minutos con la misma diferencia a favor de los visitantes (77-90). Los blancos 
hicieron un último esfuerzo y en 30 segundos se colocaron a 5 puntos (85-90), pero en el tramo final los detalles 
resultaron decisivos. Dos rebotes ofensivos, un balón perdido y un triple que no entró y sí la réplica de Voigtmann, 
dejaron el marcador en 89-96. En menos de 72 horas, partido de Liga frente al Coosur Real Betis (domingo, 17:00 h; 
Movistar Deportes). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CSKA MOSCÚ 
 
14/03/2021 
“Ganamos a uno de los mejores equipos de la Liga”, explicó Tavares tras el triunfo en Vitoria. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron la (74-85) del Real Madrid ante el Baskonia en el Buesa Arena, 
correspondiente a la 26ª jornada de Liga. El técnico dijo: “Hemos hecho un buen partido. Sobre todo muy sólido. Estoy 
contento por la victoria porque es una cancha muy difícil. En el primer tiempo, con las cero pérdidas, hemos movido bien 
el balón y hemos buscado siempre tiros abiertos. Hemos tenido más o menos acierto pero siempre con la sensación de 
jugar bien el balón”. 
 
“En el tercer cuarto ha habido un momento en el que ellos han tenido mucho acierto en el triple y ha habido alguna 
pérdida tonta nuestra, y eso les ha dado aire y se han acercado. Pero ha sido el momento en donde el equipo ha vuelto a 
estar muy sólido, ha sido capaz de mantener la compostura, defensiva y ofensivamente. La salida de Carroll en el último 
cuarto nos ha dado un arma ofensiva más, que hemos leído muy bien y nos ha dado una ventaja más”. 
 
Cero pérdidas al descanso 
“Hemos estado muy sólidos en ese aspecto, sobre todo en el primer tiempo y al final del partido. Hemos movido muy bien 
el balón y estoy muy contento. Sin ser un partido brillante en ataque, sí hemos sido capaces de mover muy bien el 
balón”. 
 
Mentalidad 
“Tenemos un calendario muy exigente esta temporada y es muy difícil para los equipos. Ambos veníamos de jugar en 
menos de dos días y es algo que también hay que entender. Es muy difícil estar todos los días al cien por cien y para 
nosotros es obligatorio estar preparados para jugar al mejor nivel posible”. 

https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/03/18/176868ad-61dc-4f77-bbab-a401702fbc45_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/14/laso-hemos-hecho-un-partido-muy-solido
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/14/74-85-exhibicion-del-lider-en-el-buesa-arena
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Tavares: “Estar sólidos nos ha permitido ganar” 
“Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra uno de los mejores equipos de la Liga, que juega muy fuerte y 
agresivo. Hemos intentado contrarrestar eso, que no cogieran muchos rebotes ni corrieran, y eso nos ha permitido estar 
sólidos y ganar el partido”. 

  
14/03/2021 
El Real Madrid ganó con brillantez (74-85) al Baskonia y sumó su novena victoria seguida. Tavares (37 de valoración) y 
Deck (22), a un nivel estelar. 
El Real Madrid solventó una de las salidas más complicadas de la Liga con una enorme victoria a domicilio en el Buesa 
Arena, la novena consecutiva y la vigesimotercera en 24 partidos. El líder realizó uno de los partidos más completos del 
curso y no dio opción alguna al tercer clasificado. Actuación coral del equipo, con 5 jugadores en dobles dígitos de 
anotación, comandados por un colosal Tavares (16 puntos, 12 rebotes, 5 tapones y 37 de valoración) y Deck (18 y 
22). Laprovittola disputó su partido 100 con la camiseta madridista. 
 
Gran salida del Real Madrid en el Buesa Arena, que pronto tomó la iniciativa del partido con un juego muy sólido. 
Apoyados en un dominante Tavares en toda la cancha (8 puntos, 4 rebotes, 4 tapones y 17 de valoración), los de Laso 
desplegaron un ritmo ofensivo muy alto, anotando con grandes porcentajes tanto dentro como fuera de la 
pintura. Deck (8 puntos y 2 triples) y Alocén (5) fueron los otros referentes en un ataque que llegó hasta los 27 puntos 
frente a una de las mejores defensas de la Liga. Un primer cuarto en el que tuvo una ventaja de +13 con el 12-25 (min.9) 
y que terminó 20-27 después de un pequeño parcial de los locales. 
 
El Madrid, firme 
Volvió a estirar el marcador en el arranque del segundo cuarto bajo la dirección de Laprovittola (3 asistencias). Su 
control del rebote y las cero pérdidas cometidas le permitió desactivar el contragolpe de los baskonistas, que estuvieron 
casi 4 minutos sin anotar (22-36, min.15). Con Vildoza, Dragic y Diop, los locales encontraron más soluciones ofensivas, 
coincidiendo también con el descanso de Deck y Tavares, para lograr un 8-0 de parcial y apretar a los visitantes (32-38, 
min.18). Reacción que se vio truncada en los dos minutos restantes para el descanso gracias a la inspiración 
de Thompkins. El ala-pívot sacó a relucir su repertorio ofensivo y sus 7 puntos consecutivos cerraron una primera parte 
muy seria del equipo (36-45). 
 
ES LA SEXTA VICTORIA SEGUIDA EN LIGA EN EL BUESA ARENA. 
 
El líder continuaba con su plan de partido en la reanudación. Muy centrado atrás y sin dejar coger ritmo al Baskonia, 
tenía el control total del juego. Causeur superaba una y otra vez la defensa local y con 8 puntos dio la máxima de +16 a 
los suyos (41-57, min. 24). Pero los de Ivanovic no se iban a ir del partido y reaccionaron de la mano de Diop y los triples 
de Henry. La diferencia se redujo al 60-66 en el minuto 30. 
 
Golpe definitivo 
Con el Baskonia creyéndoselo y a una distancia de solo 7 puntos con el 62-69 en el 32´, el Real Madrid recuperó su 
nivel de intensidad y concentración. Y fue ahí cuando acabó con las esperanzas rivales y mostró su mejor versión. Secó 
el ataque vitoriano, que solo pudo anotar 2 puntos en los siguientes 7 minutos. Tiempo en el que los de Laso, liderados 
por Deck (18 puntos que igualaban su mejor registro liguero) y un Tavares imparable (37 de valoración), le endosaron un 
parcial definitivo de 2-19 con el que sentenció el encuentro a tres minutos del final con el 62-81. El Baskonia maquilló el 
marcador, en uno de las mejores actuaciones del equipo esta temporada (74-85). Sexta victoria liguera seguida en en 
Vitoria. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BASKONIA-REAL MADRID 
 
11/03/2021 
El equipo busca el triunfo en el Clásico para acercarse a los playoff (21:00 h, Dazn). 
Seis jornadas, seis finales. Es lo que resta de la Fase Regular de la Euroliga más igualada de la historia. Y, para 
empezar, el Clásico, donde el Real Madrid recibe al Barça en el WiZink Center con el objetivo de lograr su 18º triunfo 
ante un rival directo en la lucha por el playoff. Será el primero de dos partidos seguidos en casa en esta competición (el 
CSKA Moscú visitará la cancha madridista la próxima semana). El número 28 entre ambos, con 14 victorias para los 
de Laso, que han ganado los últimos cuatro Clásicos de Euroliga disputados en su cancha. 
 
El Real Madrid es sexto (17-11) y el Barca primero (20-8) pero ninguno tiene la clasificación asegurada para las 
eliminatorias por el título. Entre los ocho mejores solo hay cuatro triunfos de diferencia. Los blancos tienen un colchón de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/14/74-85-exhibicion-del-lider-en-el-buesa-arena
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dos victorias sobre el noveno, ahora el Zalgiris. Por ello, cada triunfo es un paso de gigante para alcanzar el playoff. En 
esta jornada, además, se enfrentan CSKA y Olimpia Milán, dos equipos que están por delante de los madridistas. Otro, el 
Bayern Múnich, visita la difícil cancha del Baskonia. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO EN LAS ÚLTIMAS 4 VISITAS DEL BARÇA EN EUROLIGA. 
 
El Real Madrid viene en un gran nivel defensivo, promediando 74,5 puntos en contra en sus dos últimos triunfos frente 
a Zalgiris y Zenit. Sabido es el potencial ofensivo del Barça, pero su arma encubierta es la defensa, ya que solo encaja 
73,2 de media por partido. Cerrar el rebote y bajar el porcentaje de triples del Barça serán claves. Mirotic, Higgins y 
Davies son sus jugadores más valorados. Por parte blanca, Tavares, Carroll y Thompkins. La pareja que forman el 
pívot de Cabo Verde y Deck será otra de las armas de los de Laso. 
 
Lo que queda 
El Clásico abre una recta final de infarto. El jueves que viene recibimos al CSKA Moscú (21:00 h, Dazn). Siete días 
después, el jueves 25, visita a la cancha del Asvel (20:45 h, Dazn). La siguiente semana doble jornada en el WiZink 
Center: martes 30 frente al Anadolu Efes (19:00 h, Dazn) y viernes 2 de abril ante el Olympiacos (21:00 h, Dazn). El Real 
Madrid finalizará esta fase el jueves 8 de abril en el feudo del Fenerbahçe (19:45 h, Dazn). 
 
10/03/2021 
"Tenemos que defender y rebotear bien, jugar juntos y poner mucha intensidad", añadió Taylor. 
Pablo Laso y Jeffery Taylor hablaron en la previa del Real Madrid-Barcelona, correspondiente a la 29ª jornada de 
la Euroliga (jueves, 21:00 h, Dazn): El técnico analizó el partido que se disputará en el WiZink Center: “Jugamos ante un 
equipo muy competitivo. Tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones. Está trabajando bien defensivamente, 
cuenta con buenos tiradores y la llegada de Calathes le da otra dimensión en la creación de juego. Es un equipo muy 
sólido". 
  
“Es una prueba complicada, siempre que juegas contra el Barcelona es un partido difícil. Tenemos que ser capaces de 
hacer una buena defensa, rebotear, estar listos ofensivamente y mover bien el balón. Cuando te enfrentas a un equipo 
como el Barcelona, que tiene tantas armas, tienes que hacerlo todo bien”. 
  
Igualdad en la Euroliga 
“Nosotros no tenemos público en casa y echamos en falta ese aliento de la gente. Aun así, el equipo está compitiendo 
muy bien. Quedan seis jornadas y se está apretando la clasificación. Nuestro objetivo es entrar entre los ocho primeros lo 
antes posible”. 
  
Taylor: “Cada encuentro tiene una importancia máxima” 
“Contra el Barcelona tenemos que hacer una buena defensa, jugar juntos e intentar rebotear muy bien. Debemos ponerle 
mucha intensidad al juego”. 
 
“Para nosotros, cada partido es ahora una final. Tenemos que ganar todos los partidos para terminar bien en la 
clasificación y entrar en los playoff. Cada encuentro tiene una importancia máxima y tenemos que afrontarlo como si 
fuera una final”. 
 
08/03/2021 
Promedia 75 puntos en contra en los 23 partidos que ha disputado. 
Una de las claves de la espectacular trayectoria del Real Madrid en la Liga, que lidera con 22 victorias en 23 partidos, es 
su nivel defensivo. El conjunto que dirige Laso promedia 75 puntos en contra, su media más baja de las últimas 7 
temporadas. En la 2013-14 firmó 72,9. La rúbrica a este gran trabajo en defensa la puso en la victoria contra el UCAM 
Murcia la pasada jornada por 58-74 su mejor marca defensiva desde 2016. 
 
El equipo se supera cada día. En un curso marcado además de por la pandemia por las lesiones, está acreditando uno 
de los mejores balances en Liga de los últimos tiempos. Y mucho tiene que ver su defensa. Hay que remontarse a la 
2013-14, también con Laso en el banquillo, para encontrar una media más baja con 72,9 puntos recibidos por partido. 
Exceptuando la atípica Liga pasada, en la que promedió 75,7 puntos en contra en la Fase Regular, el Real Madrid se 
había movido estos años entre los 77,6 de la 2015-15 y los 81,3 de 2015-16. 
 
LOS MADRIDISTAS PROMEDIAN 61,7 PUNTOS EN CONTRA EN LOS 11 PARTIDOS A DOMICILIO. 
 
En nueve partidos, el equipo ha dejado a su rival en 70 puntos o menos. Su mejor actuación fue frente a los murcianos 
con 58 puntos. Desde el playoff de 2016 contra el Valencia Basket no permitía una anotación tan baja de su rival (57). A 
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uno de los ataques más fuertes de la competición como es el Hereda San Pablo Burgos lo dejó en 60 puntos; al Joventut 
en 64; al Herbalife Gran Canaria, Coosur Betis y Movistar Estudiantes, en 65; al Urbas Fuenlabrada en 68; al MoraBanc 
Andorra en 69; y al Gipuzkoa Basket en 70. 
 
Mejor aún a domicilio 
El Real Madrid está invicto a domicilio y ha ganado sus 11 encuentros con un promedio de puntos en contra de tan solo 
61,7. Solo el Bilbao Basket y el Valencia Basket consiguieron pasar de la barrera de los 70 puntos contra los madridistas. 
El líder lo es también en el apartado de tapones con 3,5 por encuentro. Además, está haciendo su mejor temporada 
desde la 2015-16 en la faceta de recuperaciones con una media de 7,2. 
 
07/03/2021 
“Hemos salido concentrados y tenemos que seguir así”, explicó Carroll tras el triunfo ante el UCAM Murcia. 
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron la 58-74 del Real Madrid en la cancha del UCAM Murcia, correspondiente a la 
jornada 25 de Liga. El técnico se mostró satisfecho por la actuación del equipo: “Le doy mucho mérito a ganar este 
partido. En el primero tiempo hemos estado muy bien pero solo hemos conseguido una ventaja de seis puntos, en parte 
por las pérdidas y los fallos en los tiros libres. Luego, hemos controlando eso y hemos sacado un partido difícil y 
complicado”. 
 
“El trabajo que hemos hecho ha sido muy sólido en líneas generales. En defensa, el trabajo ha sido magnífico, con algún 
momento de duda por faltas y rotaciones, pero era clave mantener un número bajo de pérdidas y ese nivel defensivo. 
Quiero felicitar a los chicos, que mantuvieron la energía en un partido difícil. Lo mejor fue el inicio y el final pero me 
quedo con su labor durante los 40 minutos ante un rival que ha seguido peleando". 
 
Victoria de mérito 
“Ganar por 16 puntos fuera de casa en la Liga Endesa y ante un rival duro como el UCAM Murcia no está mal. Lo 
logramos haciendo las cosas bien, aunque no fuera un encuentro brillante, pero sí encontramos a distintos jugadores en 
diferentes momentos del partido”. 
 
LASO: “PARA LLEVAR ESTA RACHA DE VICTORIAS TIENES QUE ESTAR MUY SÓLIDO". 
 
"Reyes ha estado magnífico y Tyus también defendiendo a Webb. Así ha cortado una de las principales vías de 
anotación del rival. Me voy contento con el trabajo de todo el equipo y con su constancia. Para llevar la racha que 
llevamos tienes que estar muy sólido. El equipo sigue creyendo y trabajando, que es lo que buscamos desde el 
comienzo". 
 
Carroll: “Hicimos muchas cosas bien” 
“Llegamos a Murcia después de un viaje largo a Rusia y hemos salido concentrados. Hicimos muchas cosas buenas y 
con intención de ganar. Hay que cosas que mejorar pero hicimos lo necesario para ganar”. 
 
Fuerza del equipo 
“Echamos de menos a los lesionados pero tenemos que seguir luchando. Cada uno que entre en la cancha tiene que dar 
el máximo para ayudar a que gane el equipo. Hay jugadores que están creciendo y ojalá que sigamos así”. 
 
Visitante 
“Es difícil ganar siempre pero estamos entendiendo la importancia de cada partido y haciendo lo posible para mejorar. 
Tenemos que seguir así. Hay que salir concentrados en el trabajo que hay que hacer”. 
 
07/03/2021 
El Real Madrid, que ha ganado sus 11 partidos como visitante, suma ya 22 triunfos en 23 partidos. 
El Real Madrid logró en la cancha del UCAM Murcia su undécima victoria a domicilio (58-74), la número 22 en 23 
partidos. El equipo encadena 8 triunfos consecutivos en la competición y se mantiene líder e invicto en lo que va de año. 
Los blancos hicieron valer su condición de mejores visitantes en un encuentro que dominaron desde la defensa, donde 
igualaron su mejor registro de la temporada (58). Tavares, con 16 puntos y 7 rebotes, fue el máximo anotador en un 
ataque con 4 jugadores en dobles dígitos (13 de Carrol, 11 de Causeur y 10 de Deck). El alero francés disputó su 
encuentro 250 con la camiseta blanca. Buena actuación de Tyus (7 puntos y 13 de valoración). 
  
El gran trabajo defensivo del Madrid marcó el inicio de un partido de pocos puntos en su primer cuarto. El líder dejó en 
solo 6 (dos triples) al UCAM Murcia por los 16 suyos, que llegaron a partir de un buen equilibrio entre la producción 
interior y exterior. Fueron Tavares y Tyus, con 4 puntos y 7 de valoración cada uno, los referentes de los madridistas, 
que controlaban totalmente el ritmo de juego y minimizaban el peligro en el rebote de los locales. 
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https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/03/07/57522043-1e9f-4733-832f-386b0815465b_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/07/58-74-el-lider-vence-en-murcia-y-continua-intratable-a-domicilio
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/03/07/58-74-el-lider-vence-en-murcia-y-continua-intratable-a-domicilio
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/03/07/6d98f9da-6872-4dac-b2a9-e282a4b55ef1_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
  
El Madrid, siempre por delante 
Con Causeur y Reyes en pista (también había hecho su aparición el canterano Tristan), los de Laso alcanzaron la 
máxima de +13 a mitad del segundo cuarto (12-25). Una diferencia que pudo ir a más si no es porque los madridistas 
tampoco estuvieron especialmente acertados en ataque. El excanterano blanco Cate lideró un 8-0 de parcial que ajustó 
el marcador hasta el 24-30 con el que finalizó el primer tiempo. 
 
EL MADRID IGUALÓ SU MEJOR DEFENSA DE LA TEMPORADA. 
 
En un ejercicio de paciencia y mucho trabajo, los blancos se mantuvieron en el tercer cuarto arriba ante el empuje local. 
Imprimieron la misma intensidad y se sobrepusieron a un ritmo muy pausado y de muchas interrupciones a causa de las 
numerosas faltas. Pero el equipo no se desesperó y en los momentos en los que parecía que el UCAM Murcia podía 
alcanzarle, siempre encontró a un jugador que asumió la responsabilidad en ataque: Tavares y Tyus, primero, y un 
gran Carroll, después. Con 40-42 en el minuto 27, el escolta norteamericano anotó 8 puntos consecutivos en los 
siguientes 3 minutos para que su equipo entrase 6 arriba en el último cuarto (44-50). 
 
Paso adelante del líder 
El tira y afloja no cesaría hasta el final. Un 0-5 de salida para los madridistas aumentó la ventaja hasta el 44-55 
con Causeur como protagonista. Los murcianos no se iban a rendir y Davis era ahora el que alimentaba la esperanza 
local, que se acercaba peligrosamente en el marcador. Llegó a colocarse a 5 puntos con el 50-55 en el 34´. Pero ahí se 
quedó. El Madrid no permitió que fuera a mayores y lo hizo con actitud defensiva, carácter y contundencia en 
ataque. Deck, Alocén Tavares y Carroll acabaron con la resistencia rival. Un triple del escolta sentenciaba el encuentro 
con el 58-72 entrado el último minuto. Al final, victoria solvente (58-74) en un decisivo último cuarto con un parcial de 14-
24. Segundo triunfo a domicilio de la semana antes del Clásico en Euroliga del próximo jueves (21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL UCAM MURCIA-REAL MADRID 
 
04/03/2021 
Los de Laso cierran la doble jornada en Rusia visitando a un equipo con el que están empatados en la clasificación 
(18:00 h, Dazn). 
Segundo partido en Rusia en menos de 48 horas para el Real Madrid, que pondrá punto y final a la doble jornada de 
esta semana en la Euroliga. A falta de 7 encuentros, el de hoy cobra mayor relevancia al enfrentarse a un rival directo 
por el playoff, el Zenit de San Petersburgo, que está con las mismas victorias que los de Laso (16) pero con un 
encuentro menos. El objetivo es lograr el 17º triunfo y mantenerse entre los ocho primeros en una cancha en la que ha 
ganado en su única visita. 
 
Ante el próximo calendario que espera en Euroliga a los madridistas, que recibirán en las dos siguientes jornadas al 
Barça y al CSKA de Moscú, la victoria en el Sibur Arena sería dar un paso adelante para el playoff, cuyo billete está muy 
caro. Esta tarde, se enfrentará a un Zenit que viene de ganar al Alba Berlín en casa pero que acumula cuatro derrotas en 
los últimos seis partidos. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO EL ÚNICO PARTIDO QUE HA JUGADO EN LA CANCHA DEL ZENIT (71-86). 
 
Laso ha recuperado a Taylor pero Thompkins sigue siendo duda. Alocén, mermado por otro esguince, sí jugó ante el 
Khimki. El Madrid necesita el nivel más alto de todos sus efectivos porque no será una prueba sencilla. El equipo ruso es 
uno de los que mejor defiende (encaja 75 puntos de media, dos menos que el Madrid), con un juego muy físico y 
pausado. En ataque, son peligrosos tanto de larga distancia (Pangos, Baron, KC Rivers, Hollins o Ponitka) como cerca 
del aro, donde cuentan con una rotación larga (Gudaitis, Thomas y Poythress) a la que se ha unido el ex del Maccabi 
Tariq Black. 
 
Antecedente positivo 
En su primera y única visita a la cancha rusa en la pasada temporada, el Madrid se impuso 71-86. Una victoria liderada 
por Deck y Tavares. Precisamente, ambos están siendo los referentes del equipo en los últimos partidos. La segunda 
ocasión en la que se han visto las caras fue en la primera vuelta de esta campaña en el WiZink Center, con un nuevo 
triunfo madridista por 79-72. 
 
03/03/2021 
“Nos exigirá concentración y poner mucha energía sobre la pista”, comentó Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron el partido que jugará el Real Madrid contra el Zenit de San Petersburgo, 
correspondiente a la 28ª jornada de la Euroliga (18:00 h, Dazn). El técnico valoró a su rival: “Es un equipo muy sólido 
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que está haciendo una Euroliga muy seria, que no se deja ir, que trabaja muy bien, es capaz de aguantar las posesiones 
largas, defiende bien y al final siempre se mantiene en los partidos. Tenemos mucho respeto por su trayectoria en la 
competición y por la capacidad de todos sus jugadores. Será un partido complicado y difícil”.  
 
“El Zenit tiene jugadores muy reconocibles y muy importantes en cada posición. Pangos está jugando muy bien, creando 
juego, anotando… Es el faro sobre el que giran muchas situaciones del equipo. Está rodeado de muy buenos tiradores 
con Baron, Rivers, Ponitka o Hollins. Por tanto, tiene un juego exterior muy peligroso tanto en el pick&roll con el base 
como en la capacidad anotadora de los exteriores y el juego interior es muy sólido con Poythress, Gudaitis, Black, 
Thomas y la apertura de campo de Zubkov”. 
  
Laprovittola: “Nos espera un partido duro” 
“Nos espera un partido muy duro ante un rival directo que sabe a lo que juega, que tiene jugadores como Pangos o 
Gudaitis que forman una buena dupla en el pick&roll. Para nosotros es muy importante que Pangos no consiga jugar con 
demasiada comodidad a la hora de organizar. Eso exigirá mucha concentración y poner mucha energía sobre la pista”. 
 
02/03/2021 
“No hemos estado bien y tenemos que aprender de esto para el próximo partido”, dijo Deck tras el encuentro ante el 
Khimki. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el partido que jugó el Real Madrid frente al Khimki, correspondiente a la jornada 
27 de la Euroliga. El técnico explicó: “Nuestro primer tiempo fue horrible y en el segundo luchamos pero fue demasiado 
tarde. Lo fácil es hablar de la última posesión, pero para mí el primer tiempo fue decisivo. No defendimos, no atacamos, 
perdimos muchos balones y cuando ves las estadísticas y pierdes 23 balones es muy difícil ganar el partido”. 
 
Deck: “Es un mes importante y hay que dar lo mejor en cada partido” 
“A partir del tercer cuarto hemos hecho un buen trabajo pero hemos regalado el primer tiempo. No hemos estado bien, 
desconcentrados y con poca energía, y tenemos que aprender de eso para el próximo partido. Tenemos que estar 
animados para poder afrontar bien mentalmente el próximo partido. Es un mes importante y tenemos que estar 
concentrados en dar lo mejor en cada partido”. 
  
02/03/2021 
Los de Laso tuvieron la última posesión para ganar el partido. 
El Real Madrid no pudo lograr la victoria 78-77 en su visita a la cancha del Khimki tras un partido que se decidió en los 
últimos segundos a favor de los locales. Los de Laso, que fueron de menos a más, tuvieron la última jugada para ganarlo 
pero no la aprovecharon. Sus 23 pérdidas resultaron decisivas. Deck, con 15 puntos y 22 de valoración, y Tavares, que 
firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes, fueron los más destacados del equipo, que debe pasar página 
rápidamente porque en menos de 48 horas afronta una nueva jornada en Rusia frente al Zenit de San Petersburgo. 
  
Partido espeso en su inicio. El Real Madrid entró un poco precipitado en ataque pero lo palió con una buena defensa, 
controlando el rebote (5 de Garuba) y con Tavares intimidando (2 tapones). Precisamente, fue el MVP de febrero en la 
ACB el que llevó el peso ofensivo del equipo con 6 puntos ante unos rusos que aprovecharon las 7 pérdidas blancas. 
Shved y Mickey (6 puntos cada uno) mantenían al Khimki en la pelea en un primer cuarto que ganaron los de Laso por la 
mínima (17-18). 
  
El Madrid, a remolque 
Su falta de acierto y las pérdidas seguían siendo un problema para el equipo, que no encontraba el ritmo de juego. 
Situación que le venía bien al Khimki, que se mostró más acertado en ataque y empezó además a cargar de faltas a los 
jugadores madridistas. McCollum y Shved pusieron la máxima para los rusos con el 40-30 en el minuto 19. El Real 
Madrid logró que la diferencia no fuera a más gracias a sus tres triples, dos de Causeur y uno de Carroll, en el tramo 
final del primer tiempo (45-38). 
 
EL REAL MADRID RECUPERÓ A TAYLOR. 
 
Los blancos tenían trabajo por delante si querían sacar algo positivo del Arena Mytishchi y salieron con otra cara tras el 
descanso. Aportaron intensidad, ritmo y acierto. Laprovittola, con 7 puntos casi consecutivos, despertó ofensivamente a 
los blancos, pero el Khimki logró contener esa primera embestida. Con el 55-48 en el minuto 26, los madridistas 
asestaron el golpe definitivo para entrar de nuevo en el partido con Carroll como gran protagonista. El escolta anotó un 
triple tras otro. Tres seguidos que, junto a otro de Causeur, culminaban la remontada con el 60-62 tres minutos más 
tarde. Shved igualó a 62 para entrar en el último cuarto empatados. 
  
Salió cruz 
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El partido estaba abocado a un final apretado tal y como se había desarrollado. Y fue así. Ambos equipos intercambiaron 
canastas. El Khimki, con el trio McCollum, Shved y Mickey, mientras que el Real Madrid respondía con un gran Deck. 
Seis puntos suyos ponían el 76-77 a un minuto pero Shved colocó el 78-77 a falta de 17 segundos. En la última jugada, 
Causeur perdió el balón y el triunfo se fue del lado ruso por la mínima. El jueves, visita al Zenit de San Petersburgo, rival 
directo por el playoff (18:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL KHIMKI-REAL MADRID 
 
27/02/2021 
El técnico dirigió ante el Hereda San Pablo Burgos su partido 400 con el Real Madrid en la Liga. 
Pablo Laso alcanzó en la 96-81 ante el Hereda San Pablo Burgos los 400 partidos al frente del banquillo del Real 
Madrid en la Liga. El vitoriano es el segundo entrenador que más encuentros ha dirigido en la historia del equipo blanco 
en esta competición por detrás de Lolo Sainz (426). Tras el triunfo frente al conjunto burgalés dijo: “Estoy contento por la 
victoria porque sabíamos que era un partido complicado contra un equipo que está haciendo una gran temporada. La 
ventaja conseguida en el primer cuarto ha sido clave”. 
 
“Nuestro esfuerzo y trabajo defensivo en la primera parte ha sido muy bueno. Debíamos seguir concentrados para parar 
sus puntos fuertes. Ellos han estado más acertados en el segundo tiempo, pero hemos sido capaces de leer bien el 
partido defensiva y ofensivamente” 
 
Nivel defensivo en las dos victorias de la semana 
“Lo valoro mucho y felicito al equipo porque muchas veces no es fácil cambiar el chip en tan poco tiempo de preparación. 
Hemos sido muy sólidos en aspectos básicos del juego como el rebote, el movimiento del balón, buscar situaciones de 
ventaja y, defensivamente hemos estado bastante sólidos. Me voy contento con el trabajo de los jugadores esta 
semana”. 
 
LASO POSEE UN 82% DE VICTORIAS CON EL REAL MADRID EN LIGA. 
 
“Esta temporada estamos teniendo mala suerte. Lo de Thompkins parece que es un esguince. Debemos valorarlo y 
espero que no sea nada más.Tenemos que pasar página y pensar en el próximo partido”. 
 
Tavares y Garuba 
“Son dos jugadores que nos dan mucho en cuanto a energía en defensa y en el rebote. Los dos han hecho un muy buen 
partido. Estoy muy contento con el trabajo de Garuba, siempre lo recalco y hoy Tavares ha lucido más ofensivamente, 
pero creo que ha estado dominante en el juego interior. Es una pareja que está creciendo cada día y de la que me siento 
muy contento. En líneas generales, hoy han estado todos muy bien”. 
 
Los números de Laso 
El vitoriano ha ganado 328 partidos de los 400 dirigidos con un 82% de victorias. Recientemente se convirtió en el 
técnico con más partidos en la historia de la sección de baloncesto superando los 734 de Lolo Sainz. En sus 10 
temporadas, ha ganado 5 Ligas y ha sido elegido 6 veces Entrenador del Año por la AEEB. Con él en el banquillo, el 
Real Madrid logró el mejor arranque de la ACB con 27 victorias seguidas en la temporada 2013-14. 
 
27/02/2021 
El Real Madrid no dio opción 96-81 al Hereda San Pablo Burgos con un partidazo del pívot, que logró su tope en 
anotación con 27 puntos (37 de valoración). 
El líder de la Liga sigue invicto en este arranque de año al lograr su séptima victoria consecutiva, la vigésimo primera en 
22 partidos. Venía de ganar al Zalgiris Kaunas hace menos de 48 horas y se impuso con autoridad al Hereda San Pablo 
Burgos, uno de los equipos más en forma de la competición, en un encuentro que encarriló con un 29-13 en el primer 
cuarto. Tavares fue el gran protagonista con una actuación soberbia (27 puntos en su mejor marca como madridista, 7 
rebotes, 6 tapones y 37 de valoración), que le llevó a convertirse en el segundo máximo taponador madridista en la 
ACB (261). Le secundaron Carroll (13 de sus 17 puntos en el último cuarto), Garuba y Deck. Además, Laso cumplió 
 400 encuentros de Liga al frente del banquillo blanco, y Abalde 50 con la camiseta madridista. 
 
Gran comienzo del Real Madrid. Sabedor del potencial ofensivo de los burgaleses, salió intenso atrás, neutralizando las 
vías de anotación de su rival y con una clara superioridad en el rebote. En ataque, buscó a Tavares, que una y otra vez 
se imponía a Kravic. Los de Laso estaban acertados en el triple y, con 10 puntos del caboverdiano y otros 11 
entre Causeur y Garuba, despegaron con un 20-5 de parcial que le llevó a un +17 en el minuto 9 (27-10). Dominio total 
madridista que se reflejó en el 39-3 de valoración. 
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Omnipresente Tavares 
Con el pívot descansando, los visitantes mejoraron en sus prestaciones ofensivas con Benite, McFadden y Rivero, 
rebajando la diferencia por debajo de los dobles dígitos (36-28, min. 15). El líder ya no estaba tan cómodo en ataque 
y Laso recurrió a Tavares, obligando al Hereda San Pablo Burgos a una defensa de ayudas con la que los locales 
sacaron ventaja y recuperaron la inspiración en ataque, ahora con Abalde y Carroll anotando de tres puntos. Tavares 
fue también el antídoto en atrás. Con su segundo tapón del partido igualaba a Sabonis como el máximo taponador 
madridista en la ACB y lideraba otro importante parcial de 12-4. El pívot cerró una notable primera parte en la que firmó 
unos espectaculares 16 puntos y 22 de valoración para el 48-32. 
 
LASO DIRIGIÓ SU PARTIDO 400 EN LIGA CON EL REAL MADRID. 
 
Pero los de Joan Peñarroya no iban a darse por vencidos y demostraron por qué son los campeones intercontinentales. 
Desde el triple castigaron a un Real Madrid precipitado. Ocho puntos de Horton lideraron un 4-13 a su favor que metía 
presión a los de Laso con el 56-50 en el ecuador del tercer cuarto. El técnico vitoriano pidió tiempo muerto e hizo 
reaccionar de nuevo al equipo como sucedió en el segundo cuarto. Thompkins (8 puntos y dos triples) y la defensa 
de Tavares con su sexto tapón de la noche, aplacaron el crecimiento visitante (70-54, min. 30). Sin embargo, no todo 
eran buenas noticias. Thompkins, clave en la respuesta local, se retiraba con un esguince de tobillo ampliando la poblada 
enfermería blanca. 
 
Carroll sentencia un triunfo incontestable 
Aun así, el Real Madrid apeló a su fortaleza de equipo. Muy sólido en su juego, respondió a las acometidas del rival, al 
que no dejó reengancharse al partido a pesar de las intentonas de Benite. Garuba hizo un gran trabajo en el rebote 
(acabó con 9) mientras que Carroll se puso en modo killer. El escolta norteamericano asumió el rol de líder y dio uno de 
sus recitales ofensivos con 13 puntos en este último cuarto para rubricar un gran triunfo por 96 a 81 Hubo minutos 
también para el canterano Tristan. Los blancos cierran febrero con pleno de victorias en Liga antes de afrontar una 
semana con doble jornada de Euroliga en Rusia y visita a Murcia. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-HEREDA SAN PABLO BURGOS 
 
28/02/2021 
Logró 37 de valoración en la victoria del Real Madrid contra el San Pablo Burgos.  
Walter Tavares fue elegido mejor jugador de la jornada 24 de la Liga Endesa tras su gran actuación en la victoria ante 
el Hereda San Pablo Burgos: 27 puntos, 7 rebotes, 6 tapones y 37 de valoración. En este partido, el pívot se convirtió 
en el segundo máximo taponador madridista en la ACB (261) y logró su mejor marca anotadora con el equipo 
blanco.  
  
El jugador caboverdiano sumó 27 puntos en solo 25 minutos y 47 segundos de juego, después de convertir 11 de 14 en 
canastas de dos puntos (79%) y 5 de 6 desde la línea de personal (83%). A ello añadió 7 rebotes, 4 defensivos y 3 
ofensivos, y 6 tapones. Completó su estadística con 4 faltas recibidas. Esta es la tercera vez en su carrera que Tavares 

es elegido el mejor jugador de una jornada de la Liga Endesa. 
 
24/02/2021 
"Tendremos que poner mucho físico y jugar de manera inteligente porque el Zalgiris lo está haciendo muy bien“, comentó 
Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola hablaron en la previa del Real Madrid-Zalgiris Kaunas, correspondiente a la 26ª 
jornada de la Euroliga (jueves, 21:00 h, Dazn): El técnico analizó el partido que se disputará en el WiZink Center: 
“Hemos entrenado muy bien esta semana y siempre espero la mejor versión de mi equipo. Tenemos un partido 
complicado porque Zalgiris está haciendo una gran temporada y es un equipo muy competitivo y cuenta con jugadores 
de mucha experiencia”. 
“Tiene un estilo de juego muy definido con situaciones de pick&roll en llegada muy buenas, buenos anotadores 
exteriores. Su juego exterior tiene mucha amenaza y, además, este año Zalgiris ha incorporado un arma más que es un 
juego interior que está creciendo mucho con Lauvergne y Hayes. Es un conjunto muy completo y por eso está donde 
está en la Euroliga luchando por entrar entre los ocho primeros. Para ganar, será obligatorio hacer un buen partido”. 
 
Laprovittola: “Necesitamos recuperar las buenas sensaciones” 
 
“Tenemos un partido muy duro ante Zalgiris. Necesitamos recuperar nuestro nivel y las buenas sensaciones, más aún 
jugando en casa. Es un objetivo complicado porque ellos están peleando por entrar entre los ocho mejores de la 
competición, igual que nosotros, y por tanto hay mucho en juego”. 
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“Tendremos que poner mucho físico y jugar de manera inteligente porque Zalgiris lo hace muy bien, es un equipo que no 
baja nunca los brazos, lucha hasta el final y tiene muchos recursos. Destacaría a sus tiradores, con Grigonis al frente, 
aunque sería un error centrar toda nuestra atención en él porque Zalgiris es muy fuerte en todos los aspectos del 
juego”.   
 
25/02/2021 
El equipo afronta esta noche el primero de los dos partidos seguidos que jugará en 48 horas en casa (21:00 h, Dazn). 
Primero de los dos partidos que disputará esta semana el Real Madrid en el WiZink Center frente al Zalgiris Kaunas y 
Hereda San Pablo Burgos en 48 horas. A falta de 9 jornadas para el término de la Fase Regular de la Euroliga, el equipo 
se enfrentará esta noche a los lituanos con el objetivo de lograr una victoria que le mantenga en los puestos de playoff 
antes de afrontar la semana que viene una doble jornada en Rusia. 
 
Con lo que se avecina en marzo, que comenzará con tres salidas en los primeros 7 días (Khimki, Zenit y UCAM Murcia), 
el Real Madrid quiere recuperar cuanto antes la dinámica ganadora en la Euroliga para encarar la recta decisiva. Entre 
el primero y el noveno hay 4 victorias de diferencia y los de Laso están situados en la quinta posición con 15 triunfos, 
uno más que su rival de hoy, que ocupa la novena plaza y está fuera del playoff. Zalgiris viene de 2 derrotas en los 
últimos 3 encuentros pero es un rival muy peligroso a domicilio. Lleva las mismas victorias en su cancha que lejos de 
ella. 
 
EL REAL MADRID GANÓ EN EL PARTIDO DE IDA DISPUTADO EN KAUNAS POR 90-93. 
 
El Zalgiris es un equipo que compite muy bien. Tiene un perímetro con muchos puntos (Walkup, Jokubaitis, Lekavicius, 
Grigonis o Milaknis) y destaca por su tiro de tres puntos, el segundo mejor de la competición (41,9%). Sus dos grandes 
referencias inferiores son Lauvergne y Hayes. Por parte madridista, Tavares, Thompkins y Carroll están siendo los 
líderes ofensivos en la Euroliga. 
 
Precedentes favorables 
Se han visto las caras en 23 ocasiones en la Euroliga, con 20 victorias para el Real Madrid. En la cancha blanca, el 
dominio madridista se acentúa más con 10 triunfos en 11 encuentros. En el partido de la primera vuelta disputado el 
pasado noviembre, los de Laso ganaron en la cancha lituana por 90-93, con 22 puntos, 12 rebotes y 34 de valoración 
de Tavares. Hoy, último encuentro de febrero para los madridistas, que intentarán sumar su decimosexta victoria en la 
Euroliga. 
 
19/02/2021 
“La Euroliga es una competición muy exigente y cada encuentro es durísimo”, añadió el técnico blanco. 
Pablo Laso analizó el partido del Real Madrid ante el Valencia Basket, en el que su equipo no pudo lograr la victoria en 
la 25ª jornada de la Euroliga. El técnico dijo: “Han sido superiores desde el inicio del partido. Hemos ido siempre detrás y 
en casi todos los apartados han sido mejores que nosotros. El equipo ha peleado hasta el final pero la sensación es que 
hemos ido por detrás en el partido todo el rato. No hemos sabido enlazar buenas acciones defensivas y ofensivas. Ellos 
han hecho un partido muy serio y sólido. Llull ha tenido un problema en la rodilla y no podía jugar. 
  
“Este año está siendo extraño para todos. El hecho de no tener público en La Fonteta significa lo que estamos viviendo 
todos los equipos. A todos nos gustaría que volviera la normalidad. Dentro de una temporada extraña, la Euroliga es una 
competición muy exigente. Cada partido es durísimo y tienes que hacer un buen baloncesto. Nuestra mejora debe pasar 
por aspectos generales del juego que nos den la confianza para sacar nuestro mejor baloncesto”. 
 
19/02/2021 
Los locales se impusieron 89-78 en el partido de la 25ª jornada de la Euroliga. 
El Real Madrid no pudo sumar su decimosexta victoria en la Euroliga tras perder contra el Valencia Basket en La 
Fonteta. Los blancos, que retomaron la competición europea tras la Copa del Rey, se encontraron con un gran inicio del 
conjunto local. La mejoría de los de Laso en la segunda mitad no fue suficiente para lograr el triunfo en el encuentro 
correspondiente a la 25ª jornada. Tavares, con 19 de valoración, y Carroll (20 puntos) fueron los madridistas más 
destacados. 
  
El Valencia Basket marcó el ritmo en un primer cuarto en el que se mostró muy acertado en el triple. Destacaban en esta 
faceta Williams, Kalinic y Marinkovic. Por su parte, el Madrid intentaba recortar distancias por medio de Carroll (15 
puntos y 3 de 5 en triples) y Tavares (6 puntos) para dejar el marcador en 29-21 en los primeros diez minutos. El 
equipo taronja no bajó su intensidad y acierto desde el tiro exterior para ampliar la ventaja con el 44-30 en el 15’. Los 
de Laso no encontraban su mejor versión en defensa y, además, Llull se retiraba con molestias. El encuentro llegaba al 
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descanso 55-35. 
  
El Madrid no se rindió 
Con Deck y Laprovittola, el Real Madrid salió más concentrado y logró un parcial de 2-8. Parecía que los blancos se 
acercaban en el marcador, pero ocho puntos de Van Rossom permitieron al Valencia Basket aguantar el empuje 
madridista. El tercer cuarto fue muy igualado y terminó llevándoselo el equipo blanco (16-17) con Deck destacando en 
ataque (7 puntos). 
  
El conjunto de Laso lo intentó hasta el final y redujo distancias por medio 
de Thompkins, Alocén, Causeur y Abalde (12 puntos en cinco minutos). Pero los locales supieron manejar muy bien su 
ventaja en el marcador para acabar ganando el partido. Tras un 18-26 para los blancos en este último cuarto, el 
encuentro finalizó con derrota por 89-78. El próximo encuentro será en casa ante el Zalgiris el jueves (21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
19/02/2021 
Los de Laso suman 5 victorias en los 6 últimos partidos a domicilio. 
Ocho días después de medirse en los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Madrid y Valencia Basket se vuelven a 
ver las caras en la 25ª jornada de la Euroliga. Una exigente salida para los de Laso, que afrontan la recta final de la 
Fase Regular con el objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros. Nuestro equipo ya ganó allí en Liga el pasado 
noviembre y llega fuerte en su condición de visitante tras lograr 5 victorias en los últimos 6 encuentros. 
 
El Real Madrid retoma la Euroliga en el único partido de la semana. Una excepción ante lo que se avecina en marzo. 
Once encuentros, de los cuales seis serán en la competición continental. A día de hoy restan 10 jornadas por jugar, dos 
de ellas, Valencia Basket y Zalgiris, todavía en febrero. Al Real Madrid, cuarto (15-9), le separan 2 victorias del liderato, 
las mismas que del último puesto de playoff, donde está luchando por entrar el Valencia Basket, décimo a un triunfo del 
octavo (12-12). 
 
EL MADRID SE IMPUSO HACE 8 DÍAS EN EL ÚLTIMO PRECEDENTE ENTRE AMBOS EQUIPOS (85-74). 
 
Esta temporada se han enfrentado en tres ocasiones, con triunfos del Real Madrid en Liga por 78-86, firmando su mejor 
primer tiempo del año, y en cuartos de final de la Copa del Rey por 85-74 hace poco más de una semana. Los de 
Ponsarnau vencieron en el partido de Euroliga en el WiZink Center (77-93). Para los madridistas será clave dominar el 
rebote y bajar los porcentajes en el triple de los locales, además de frenar a Dubljevic. 
 
El Madrid, a un gran nivel de visitante 
Los de Laso encadenan 5 victorias en las últimas 6 salidas de Euroliga y 7 en 9 (Zalgiris, Estrella 
Roja, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Bayern Múnich y Alba Berlín). Las dos derrotas fueron por 1 punto 
ante el CSKA y 2 frente al Maccabi. Por su parte, Valencia Basket se muestra más fuerte en su feudo, donde rompió la 
jornada pasada una racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo de prestigio ante el CSKA tras dos prórrogas. Esta 
noche, arranca el tramo decisivo de la competición. 
 
14/02/2021 
“No comenzamos bien el encuentro pero lo intentamos todo para acercarnos en el marcador”, explicó Tavares. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron la final de la Copa del Rey. El técnico del Real Madrid dijo: “No me comparo 
con ningún equipo, solo pienso en el mío. Nosotros debemos mejorar si queremos competir al máximo nivel. El equipo 
hizo un magnífico trabajo el jueves ante el Valencia y ayer frente al Tenerife. Hoy ante el Barça no ha podido ser y 
también le doy mérito al rival. Tenemos problemas físicos pero espero que el equipo sea capaz de recuperarse”. 
 
“A Garuba le defiendo siempre porque trabaja muchísimo y juega con una energía increíble. Eso es lo primero que se le 
debe pedir a un jugador, que ponga el físico al servicio del equipo. Su mejora pasa por otras situaciones y en eso no 
tengo ninguna duda. Su trabajo en el partido, sea por esfuerzo o energía, te lo va a dar siempre. Hoy nos ha dado 
muchos minutos de energía y siempre valoro lo que nos da en el campo”. 
 
Tavares: “Dimos el máximo” 
"Lo que ha pasado es que no nos han dejado entrar en el partido. Cuando teníamos oportunidades de acercarnos en el 
marcador nos cortaban el ritmo con faltas o con algo. No comenzamos bien el partido pero, poco a poco, fuimos 
compitiendo. No podemos pelearnos con el mundo, dimos el máximo y ya está”. 
 
Claves 
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"Solo nos ha faltado el comienzo. Hemos intentado todo para estar ahí, pero es lo que he dicho, cuando nos 
acercábamos nos cortaban el ritmo. En una final da igual el resultado que tengas en contra, hay que luchar hasta el final". 
 
14/02/2021 
Tavares, con 28 de valoración, fue el más destacado del equipo, que intentó la remontada hasta el final. 
No fue la final deseada por el Real Madrid, que tuvo que remar a contracorriente desde el inicio ante un Barça muy 
sólido. Con todo y con eso, el equipo buscó la remontada hasta el final. Tavares, con 17 puntos, 9 rebotes, 5 tapones 
(récord de un madridista en este torneo) y 28 de valoración, fue el más destacado de los de Laso, que rápidamente 
deben cambiar el chip para afrontar el próximo viernes la 25ª jornada de la Euroliga en la cancha del Valencia Basket. 
  
Sin el tres veces MVP Rudy Fernández afrontaba el Real Madrid su octava final de Copa consecutiva. Fue Abalde el 
que asumió el protagonismo en el inicio manteniendo un pulso ofensivo con Mirotic. Tras unos primeros minutos con los 
blancos arriba (7-4, min. 3), el Barça tomó la iniciativa a partir de su dominio en el rebote y en la pintura, logrando un 0-14 
de parcial que le llevó a cerrar el primer cuarto 9 arriba (11-20). 
  
El Madrid luchaba pero las cosas no salían 
 
Los de Laso salieron dispuestos a remediarlo en el segundo cuarto. Les fue bien mientras igualaron al Barça en energía 
y agresividad pero faltó continuidad. Alocén (5 puntos) y Tavares rebajaron la diferencia a cuatro con el 16-20 tras un 7-
0. Pero el rival también jugaba y estaba muy metido en el partido con Higgins, Smits y Davies a la cabeza. Los 
azulgranas llegaron a tener una ventaja de 23 puntos antes de llegar al descanso (29-52, min. 19). 
 
EL REAL MADRID VUELVE A LA EUROLIGA EL PRÓXIMO VIERNES FRENTE AL VALENCIA BASKET EN LA 
FONTETA (21:00 H, DAZN). 
 
Con la máxima a favor del Barça nada más reanudar el Clásico (31-55, min. 21), el Real Madrid empezó a 
soltarse. Tavares se hizo grande en defensa y Laso puso a Garuba presionando a Westermann primero y Calathes 
después. Llull cogió las riendas en ataque y se encadenaron los mejores minutos de juego, logrando reducir la 
desventaja a 13 puntos con el 50-63 en el 29’. Pero el desgaste y esfuerzo, que afloraba ya a estas alturas, le impedía 
dar ese empujón necesario para meterse de nuevo. El Barça lo aprovechó en el tramo final de este cuarto para dejar el 
marcador en 50-69. 
  
No dejó de intentarlo 
El Madrid no iba a renunciar al partido. Su ADN no se lo permite. Abalde, con 10 puntos, y un Tavares omnipresente en 
los dos aros (5 tapones), acercaban a su equipo a 11 puntos con el 67-78 a tres minutos para el final. Sin embargo, el 
Barça se encomendó a Calathes y Higgins para frenar la reacción de los de Laso y alzarse con la victoria (73-88). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
14/02/2021 
“Levantar otra vez este trofeo en Madrid nos haría mucha ilusión”, añadió Causeur. 
El Real Madrid se enfrenta esta tarde al Barcelona en la final de la Copa del Rey (18:30 h, #Vamos), 
y Laso y Causeur analizaron el encuentro. El técnico madridista explicó: “Yo creo que el trabajo del equipo en líneas 
generales es muy bueno. Nuestra trayectoria en la Liga Endesa es buena, en la Euroliga estamos arriba en la 
clasificación y llegamos a febrero y jugamos la final de la Copa del Rey. En cuanto a resultados desde luego que estoy 
contento con el trabajo de los chicos”. 
 
“Siempre digo que la Copa del Rey te hace cambiar el chip rápidamente. Tienes partidos en muy poco tiempo. Nosotros 
siempre intentamos llegar lo mejor preparados física, táctica y técnicamente, sobre todo al primer partido. Luego vas a 
tener que ir adaptándote y adaptando las cosas que has preparado dependiendo de los rivales. Siempre pienso más en 
cómo llega mi equipo que en el rival, porque hasta las nueve de la noche no lo sabes”. 
 
Causeur: “Va a ser un partido muy táctico” 
“Creo que enseña mucho el trabajo de este grupo desde hace muchos años, la regularidad en el esfuerzo y la dedicación 
a ganar títulos. Los números no mienten, esperamos conseguir la octava hoy. En una final los rebotes, los tiros libres y 
las pérdidas son claves. El acierto depende un poco del día, hay veces que entran y otras que no. Pero el esfuerzo de ir 
al rebote, pelear, defender es lo mínimo que se pide en una final”. 
 
El Barcelona 
“Los veo muy bien, físicamente son impresionantes. Tienen una defensa que es muy molesta en los bloqueos directos y 
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muy difícil de atacar. Los cinco jugadores que juegan siempre pueden apretar en el 1x1, son muy agresivos. Va a ser un 
partido muy táctico y habrá que plantear buenas cosas en ataque. Si atacas bien, luego te da más energía para volver a 
defender”. 
 
Una final más 
“Todos jugamos, entrenamos todos los días y peleamos todos los partidos para llegar a estos momentos. Llegar a una 
final es la oportunidad de levantar un trofeo y este equipo lo demuestra cada año. Todo el mundo nos ve un poco más 
viejos y siempre llegamos. Ojalá hoy nos toque levantar este trofeo en casa, en Madrid, nos haría muchísima ilusión”. 
 
14/02/2021 
Los blancos, que disputan su octava final consecutiva, buscan el segundo título de la temporada. 
El Clásico decidirá el campeón de la Copa del Rey 2021. El WiZink Center acoge la final entre los dos últimos 
campeones y los equipos que más veces han ganado la competición: Real Madrid (28) y Barça (25). Los 
de Laso encadenan ocho temporadas llegando al partido por el título e intentarán revalidar el campeonato conseguido en 
la edición anterior en Málaga y lograr así el segundo título de la temporada tras la Supercopa. 
  
El Real Madrid afronta este encuentro tras derrotar al Valencia Basket en los cuartos de final (85-74) y al Lenovo 
Tenerife (85-79) en las semifinales. Deck está rindiendo a un nivel espectacular y lidera el ataque madridista en la 
competición al promediar 20,5 puntos en estos dos encuentros y 21 de valoración. Thompkins (14,5 puntos) 
y Causeur (11) secundan al argentino en ataque en esta edición. Mención especial para la labor de Tavares bajo el aro, 
que fue decisiva en la remontada ante el Tenerife en el último partido (15 rebotes y 24 de valoración). 
 
REAL MADRID Y BARÇA SE REPARTEN LAS ÚLTIMAS 11 EDICIONES. 
 
Esta final de Copa también enfrenta al actual líder de la Liga, el Real Madrid, con el de la Euroliga, el Barça, que se 
reparten las últimas once Copas del Rey (6 para los blancos y 5 para los azulgranas). En este periodo, todas han llegado 
con Laso en el banquillo, que podría sumar su título número 21 como entrenador madridista en 10 temporadas. 
  
En busca del segundo título de la temporada 
En su camino a la final, el Barça venció primero al Unicaja (103-93) y en el último encuentro al Baskonia (77-68). Higgins 
lidera la anotación azulgrana en esta edición con 18,5 puntos de promedio, mientras que Calathes y Mirotic siguen al 
norteamericano en valoración con 15,5 cada uno. Será la segunda vez que el Clásico decida una final esta temporada, 
ya que en septiembre el Real Madrid se llevó la Supercopa ante el Barça por 72-67. Esta tarde, los de Laso buscan 
ampliar la leyenda madridista en la Copa del Rey. 
 
13/02/2021 
“Nos crecemos en partidos así y nunca damos nada por perdido”, añadió Llull. 
Pablo Laso y Sergio Llull atendieron a los medios de comunicación tras vencer al Lenovo Tenerife en el WiZink 
Center en las semifinales de la Copa del Rey. El técnico blanco señaló: “Felicito a mi equipo por la victoria. Lo más 
importante ha sido el trabajo del equipo para llegar a esta semifinal, es un trabajo de toda la temporada. Mañana 
tenemos una final y estoy muy orgulloso de su trabajo. El principio no ha sido bueno y ellos han estado muy acertados. 
Juegan bien y nos costaba encontrar un ritmo de partido. Poco a poco hemos ido mejorando y levantar 18 puntos de 
ventaja a un equipo así habla muy bien de nuestro trabajo”. 
  
“El equipo ha seguido trabajando para darle la vuelta y llevarnos una victoria merecida. Creo mucho en mis jugadores y 
algunos jugarán mañana su primer final. Tengo grandes profesionales para seguir trabajando y mejorando. Les alabo 
siempre por eso”. 
  
Llull y Felipe Reyes 
“Siempre están preparados para ayudar al equipo. Tengo la suerte de tener dos capitanes que entienden eso 
perfectamente. El trabajo de Felipe el otro día fue excepcional y hoy el de Llull también lo ha sido. Puedes jugar mejor o 
peor, pero eso lo transmiten”. 
 
LASO: LEVANTAMOS 18 PUNTOS Y FELICITO A MI PLANTILLA POR LA VICTORIA. 
 
“Han sido capaces de transmitir esa energía y dureza estos días y me alegro por ellos porque se lo merecen por ese 
trabajo en el tiempo”. 
  
Octava final consecutiva 
“Lo valoro muchísimo. En la Liga Endesa somos 19 equipos y la final la juegan dos. Hay 11 equipos que ni llegan a jugar 
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aquí. Ahora mismo solo pienso en el partido de mañana y estoy muy orgulloso de los chicos”. 
  
Cambio del equipo de la primera a la segunda parte 
“En el primer tiempo no hemos estado bien y perdíamos por seis contra un equipo que estaba jugando bien. Lo bueno del 
descanso era que estábamos en el partido y era clave que los jugadores lo entendieran. El equipo ha seguido trabajando 
y nuestro segundo tiempo ha sido mucho mejor que el primero”. 
 
Llull: “Ha sido un gran trabajo de todo el equipo” 
“Estamos contentos por llegar a otra final de la Copa del Rey, muy orgulloso del trabajo del equipo. El partido ha tenido 
dos caras, en la primera parte ellos han estado muy acertados. Antes del descanso hemos empezado a defender mejor 
para recortar la diferencia y después hacer valer nuestra experiencia para ganar el partido”. 
  
Reacción 
“Ha sido un gran trabajo de todo el equipo. Hemos defendido muy bien y leído mejor cómo teníamos que jugar el partido 
a partir del segundo cuarto. Nos crecemos en partidos así y nos gusta jugar finales. Cuando las cosas se ponen feas 
damos ese paso adelante para luchar hasta el final y no dar nada por perdido. Vamos a intentar hacerlo así mañana”. 
  
Tenerife 
“Todos sabemos la calidad que tiene el Tenerife, un equipo que lleva años estando arriba en la ACB, clasificándose para 
la Copa del Rey… Es una semifinal de Copa y han estado acertados y eso no nos permitía imponer nuestro ritmo de 
partido, pero después le hemos dado la vuelta para ganar”. 
 
Deck: “Hemos sacado una victoria importantísima” 
“En el primer tiempo hemos estado un poco desconcentrados y ellos han encontrado canastas, pero en el segundo 
hemos sacado una victoria importantísima. Sabíamos que si queríamos ganar teníamos que salir con otra mentalidad y 
así lo hemos hecho. Tenemos que estar bien mañana y estar metidos en lo nuestro para hacer nuestro trabajo”. 
  
Carroll: “Hay que tener confianza y creer en el equipo” 
“En el segundo cuarto empezamos a cambiar el ritmo, más agresivos. Llegar a la final no es fácil, hay buenos equipos en 
España. Tenemos que tener confianza y creer en el equipo”. 
 
 
13/02/2021 
El Real Madrid remontó 18 puntos al Lenovo Tenerife en semifinales y defenderá el título frente al Barça. Llull, Causeur y 
Deck, decisivos. 
El Real Madrid disputará la final de la Copa del Rey 2021, su octava consecutiva, tras imponerse (81-77) al Lenovo 
Tenerife en una semifinal muy exigente y en la que llegó a estar 18 abajo en el primer tiempo. Sin embargo, apeló una 
vez más a su gen ganador para remontar entre el segundo y el tercer cuarto y  llevarse una victoria merecida. Llull (11 
puntos), Causeur (18 puntos y un gran trabajo defensivo), Tavares (15 rebotes, 4 tapones y 24 de valoración) 
y Deck (18 y 7 rebotes), claves para el resurgir de los actuales campeones, que se enfrentará al Barça en el partido por 
el título (18:30 horas, #Vamos). 
 
Los tinerfeños no tardaron en mostrar su potencial en ataque en un primer cuarto en el que el Real Madrid fue de menos 
a más. Le faltó acierto, fallando más de lo habitual desde el tiro libre. Lo contrario que su rival, que a partir del dominio en 
el rebote ofensivo y aprovechando las precipitaciones blancas, tuvo la iniciativa en este arranque de partido con 
protagonismo de Huertas y Guerra (19-23, min. 10). 
 
Paso al frente de Llull 
Diferencia que siguió aumentando con el transcurrir de los minutos en el segundo cuarto. El Tenerife encadenó una 
buena racha de triples. Fitipaldo y Cavanaugh pusieron a los suyos con +18 en el 16´ (22-40). Lejos de acusarlo, el Real 
Madrid sacó su carácter y orgullo. Llull se echó el equipo a las espaldas y empezó a carburar. El de Mahón, que superó 
a Epi como el tercer jugador con más minutos en la Copa (797), anotó, asistió y despertó a los suyos. Le 
secundaron Deck y Causeur en ataque (9 y 8 puntos respectivamente), mientras que Tavares hizo de muro defensivo 
con 3 tapones. Su rival empezó a sufrir y en cuatro minutos, del 16 al 20, el actual campeón le hizo un parcial de 18-6 
con el que restablecía la igualdad antes del descanso (40-46). 
 
EL REAL MADRID DISPUTARÁ SU OCTAVA FINAL DE COPA REY SEGUIDA. 
 
El Madrid intentó hacer efectiva la remontada nada más reanudarse el partido, pero los de Vidorreta se mostraban muy 
sólidos. Fitipaldo, Huertas y Guerra ampliaron la renta al 48-57 en el ecuador del tercer cuarto. Además, Deck, el mejor 
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hasta el momento, se retiraba con un golpe en el costado. Pero los blancos se crecieron de nuevo ante la adversidad y 
ofrecieron su mejor versión. El Real Madrid elevó el nivel defensivo, con una gran labor de Causeur sobre Huertas, y 
palió el déficit de las pérdidas. Pudo correr y entre Llull, Carroll y el alero francés, fundamental su aportación en este 
cuarto, culminaban ahora la remontada tras un 16-5 de parcial. Cinco puntos seguidos de Causeur le daban por primera 
vez la delantera en el marcador con el 64-59 en el 29´. 
 
Quedaba rematarlo 
Más disgustos para el Madrid. Rudy se resentía de la espalda y Laso se vio obligado a cambiarlo. El partido entró en una 
lucha sin cuartel, en la que los madridistas, gracias a su fortaleza de equipo y con todos sumando 
(Laprovittola, Carroll, Deck, Causeur,…), neutralizaron la inspiración de Huertas para mantener la delantera. El cuarto 
triple de Causeur dejaba al equipo muy cerca del triunfo con 79-72 en el minuto 38, pero el Tenerife buscó la última 
intentona y logró reducir el margen a 4 puntos a falta de un minuto para el final (81-77). Llull se inventó una asistencia de 
espaldas a Thompkins en la siguiente jugada y el norteamericano rubricaría posteriormente desde la línea de personal 
el pase a la final de la Copa (85-79). Cuarenta minutos separan al Real Madrid de su segundo título de esta temporada. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-LENOVO TENERIFE 
 
13/02/2021 
Los dos equipos reeditan la semifinal que disputaron en 2018  
Tres años después, Real Madrid y Lenovo Tenerife se vuelven a ver las caras en una semifinal de la Copa del Rey tras 
la disputada en Las Palmas de Gran Canaria en 2018 y en la que los blancos ganaron por 59-77. Hoy, en el WiZink 
Center, el actual campeón intentará repetir aquella victoria para acceder a su octava final consecutiva frente a un rival 
que está realizando una gran temporada. 
 
Ocho semifinales seguidas desde la 2013-14 y en todas ha pasado a la final. Es el balance del Real Madrid, que el 
jueves volvió a demostrar su gen ganador y derrotó al Valencia Basket en cuartos de final por 85-74. Hoy necesitará otra 
dosis de empuje ante un rival que es cuarto en la Liga y que ha luchado por el liderato durante muchas jornadas con los 
madridistas. En la eliminatoria ante el Hereda San Pablo Burgos, el Tenerife rubricó su gran temporada venciendo 87-76. 
 
EL REAL MADRID AFRONTA SU OCTAVA SEMIFINAL CONSECUTIVA. 
 
El camino a seguir no es otro que salir con intensidad desde el minuto uno y evitar el juego de posesiones largas de los 
insulares, un equipo bien armado y con jugadores muy experimentados. Huertas y Shermadini son sus referentes, pero 
cuenta con grandes tiradores como Salin (18 puntos y 5 triples en la primera parte del partido de cuartos de final), 
Fitipaldo y Cavanaugh, unidos a la polivalencia de Yusta o Doornekamp. 
 
El Madrid ganó en Liga 
Pero el Madrid tiene también un gran arsenal y sus 12 jugadores pueden asumir el liderazgo. Deck y Thompkins, con 
23 puntos y 22 de valoración cada uno, fueron los grandes artífices del pase a semifinales. El único precedente esta 
temporada fue el 2 de enero en la jornada 18 de la Liga. El Real Madrid reafirmó su liderato venciendo a domicilio 
por 85-92 al Lenovo Tenerife, que en ese momento era tercero. Tavares firmó un doble-doble con 12 puntos y 13 
rebotes. Esta tarde, nuevo desafío para el rey de Copas. 
 
12/02/2021 
“Vamos a competir al máximo para llegar a otra final más”, dijo Rudy en la previa del encuentro ante el Lenovo Tenerife. 
Pablo Laso y Rudy Fernández atendieron a los medios de comunicación en la previa del partido de semifinales de 
la Copa del Rey que jugará el Real Madrid contra el Lenovo Tenerife en el WiZink Center. El técnico se refirió a la 
dificultad de la eliminatoria: “Qué duda cabe que las victorias te generan confianza pero confiarse es malo. En ese 
sentido, estoy tranquilo porque el equipo está bien dentro de las circunstancias que tenemos en una competición muy 
especial y corta. Tenemos que cambiar rápidamente el chip de ayer y pensar en una semifinal de Copa del Rey contra un 
gran equipo como el Tenerife. La Copa es una final cada día”. 
 
“Es un equipo que ya conocemos. Llevan tiempo jugando juntos. Tienen un pick&roll famoso con Huertas y Shermadini y 
un alto porcentaje de tres puntos. En líneas generales, es un equipo al que tenemos mucho respeto por su trabajo en las 
últimas temporadas y sabemos que mañana tenemos un rival muy difícil”. 
 
Alocén y Garuba 
“Desde el principio dije que Carlos tiene un futuro magnífico. Estamos hablando de un chico que ha cumplido 20 años 
hace poco pero parece que se le mira diferente porque viene de jugar en el Zaragoza. Tenemos mucha confianza en él y 
en su crecimiento. Es un crack pero necesitaba tiempo de acoplamiento y más en la posición de base. Siempre ha sido 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/copa-del-rey/real-madrid-lenovo-tenerife-2021-02-13
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/13/real-madrid-lenovo-tenerife-el-campeon-busca-un-puesto-en-la-final-de-copa
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/12/b9cbf73a-d58e-430b-b448-26e305a43a37_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/11/85-74-a-semifinales-de-la-copa-del-rey
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/01/02/85-92-el-lider-sigue-firme-y-comienza-el-ano-ganando-en-tenerife
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/12/laso-la-copa-del-rey-es-una-final-cada-dia
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/12/bb2e2ac5-b777-4165-9bff-ef5f7f0e6069_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
muy positivo y me alegra que se le destaque ahora en la Copa. Es un jugador con un gran recorrido para nosotros. En 
cuanto a Garuba, podría haber jugado ayer pero preferimos no arriesgarle y llevamos otro plan de partido que fue bien”. 
 
LASO: “EL TENERIFE ES UN RIVAL MUY DIFÍCIL PERO EL EQUIPO ESTÁ BIEN”. 
 
“Deck es un jugador muy completo y siempre hemos tenido mucha confianza en lo que nos iba a dar. Apostamos por un 
jugador joven, que venía de una competición diferente y al que le iba a costar entrar, pero cada vez le ves más aplomo 
en todas las situaciones tanto en ataque como en defensa. Es un jugador muy importante para nosotros”. 
 
Rudy: “Sabemos de la dificultad del partido” 
“Seguimos compitiendo, que es lo más importante. La responsabilidad de cada uno recae en que siempre tenemos que 
dar el cien por cien. Sabemos a la gente que tenemos detrás y el escudo que representamos. Es increíble jugar otra 
semifinal y vamos a competir al máximo para llegar a otra final más”. 
 
Mentalidad 
“Es la demostración del orgullo que tiene este equipo, de saber que en los momentos importantes hay que estar más 
unidos que nunca, y lo llevamos demostrando todos estos años. Llegábamos de una situación complicada con 
muchísimos partidos, jugadores lesionados pero hay que resetear y saber que en una competición como la Copa del 
Rey cada uno de nosotros teníamos que dar el máximo para pasar la eliminatoria ante el Valencia Basket”. 
 
Rival 
“Sé el equipo que es Tenerife. Tienen a dos de los mejores bases de la competición y el equipo juega con mucho ritmo, 
eligiendo situaciones para romper el partido. Tienen jugadores exteriores muy acertados y es un equipo muy completo. 
Sabemos de la dificultad del partido”. 
 
Solidaridad 
“Nos gustaría tener a todos los lesionados disponibles pero los que estamos tenemos la suerte de poder vivir una Copa 
del Rey más. En ese sentido, tenemos que dar lo máximo en la pista tanto por los que no están como por nosotros, 
como se vio en el partido de cuartos de final”. 
 
Récord de Felipe Reyes 
“Hablamos al final de casta, de luchar, de representar la camiseta en cada competición siempre y por eso Reyes es el 
capitán de nuestro equipo. Siempre está preparado para este tipo de torneos y este tipo de responsabilidades y por eso 
es una leyenda internacional”. 
 
 
11/02/2021 
La felicitación de Lolo Sainz a Pablo Laso por su récord de partidos 
 
11/02/2021 
“Sabíamos que teníamos que salir con esa intensidad desde el primer minuto”, explicó Deck tras la victoria ante el 
Valencia Basket. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron la (87-76) ante el Valencia Basket en cuartos de final de la Copa del Rey. El 
técnico se mostró satisfecho con el trabajo del equipo: “Ha sido un partido muy de Copa, muy difícil y complicado. 
Sabíamos de la capacidad del Valencia Basket, porque es un equipo que tiene muchas armas, pero tengo que alabar el 
trabajo de todos mis jugadores. Hoy hemos sido un equipo con mayúsculas, con la sensación de que todos han hecho su 
trabajo y han cumplido en el juego. Eso ha hecho que tuviéramos la sensación de solidez durante todo el partido”. 
 
“En el segundo tiempo han entrado en el partido con sus triples. En el primero eso lo hemos defendido muy bien, pero 
hemos sido capaces de ir encontrando nuestro momento, sobre todo al principio con la ventaja, y luego ser capaces de 
gestionarla. Estoy contento por el trabajo del equipo y ahora tenemos que recuperarnos lo ante posible sabiendo que el 
sábado hay otra final”. 
 
Elogios a Reyes 
 
“Dentro de los planes de partido tienes pensado las cosas que pueden ocurrir. Si os habéis fijado, Reyes no ha esperado 
a que le mirase. Le teníamos al lado y en la primera falta de Tavares iba a coger a Dubljevic. Ha hecho un trabajo 
magnífico y eso habla de un jugador que no tiene que demostrar nada. Es un grande, lo ha sido toda su carrera y 
siempre está para lo que necesite el equipo y hoy lo ha demostrado. Creo que, en ese sentido, tanto su trabajo como el 
del resto respecto al plan de partido ha sido perfecto”. 
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LASO: “REYES HA HECHO UN TRABAJO MAGNÍFICO Y ME ALEGRO POR SU RÉCORD”. 
“Me alegro mucho por su récord de minutos porque es un jugador que aporta siempre al grupo. Tiene mucha experiencia. 
No está siendo una temporada fácil para él, pero no deja de trabajar y ha demostrado que está para lo que necesite. 
Habla maravillas del jugador. Su trayectoria es impresionante y dentro del Real Madrid es un jugador al que todo el 
mundo admira y yo el primero. Ha sido muy importante en el partido y en el tiempo que llevo como entrenador”. 
 
Récord de partidos y mensaje de Lolo Sainz 
“Es un mensaje emotivo. Es uno de los grandes entrenadores a nivel mundial. He tenido la suerte de jugar con él en la 
selección y le tengo un cariño especial. El batir un récord habla muy bien del trabajo en el tiempo y que la gente valora al 
equipo entero”. 
 
Plan de partido 
“En el ADN de este equipo está el ser competitivo y eso se lo intento transmitir. Es algo que como entrenador mi 
obligación es empujarles. Intento ser el que más les apoya y les corrige y hoy les he corregido poco porque han estado 
magníficos”. 
 
Deck: “El trabajo del equipo ha sido muy bueno” 
“Hemos hecho un gran partido defensivo y luego en ataque hemos tenido paciencia, buscando las mejores opciones y 
nos vamos muy contentos por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y que teníamos que salir con esa 
intensidad desde el primer minuto”. 
 
“Cuando empezamos a jugar nos olvidamos de los dolores y nos concentramos en el partido. Hemos estado muy bien y 
esperemos el sábado estar de la misma forma. Todos hemos estado muy bien desde el primer minuto y el trabajo en 
equipo ha sido muy bueno”. 
  
11/02/2021  
El Real Madrid batió al Valencia Basket con un partido brillante y se medirá al Lenovo Tenerife por un puesto en la final. 
Deck y Thompkins a un nivel estelar. 
El Real Madrid dio el primer paso de los tres necesarios para lograr su segundo título de la temporada. Lo hizo 
derrotando con autoridad al Valencia Basket, que llegaba con 12 victorias seguidas en Liga. La labor de equipo fue una 
vez más decisiva, liderada por las actuaciones de Deck y Thompkins, con 23 puntos y 22 de valoración cada uno. Los 
de Laso, que ya es el entrenador con más encuentros en la historia del club con 735, disputarán contra el Lenovo 
Tenerife su octava semifinal consecutiva (sábado, 16:00 h; #Vamos). 
 
 
Podía haber más contratiempos y los hubo. Garuba era baja y Tavares cometía su primera falta a los pocos segundos 
de arrancar la eliminatoria. Laso lo reservó y entró en escena el capitán Felipe Reyes. En el día que batía el récord del 
jugador con más minutos en la historia de la Copa superando a Navarro (978), dio mucha consistencia a su equipo en el 
rebote junto a Deck y Thompkins. A partir de ese dominio, el Madrid corrió con Alocén repartiendo juego (5 
asistencias), Carroll y Thompkins ejecutando desde el triple con dos cada uno, y Deck desde el poste bajo. Inmenso fue 
el trabajo también del argentino que, con 6 puntos consecutivos (10 en este inicio), comandó a un Real Madrid que se 
creció ante las adversidades y sometió con un gran primer cuarto al Valencia Basket (29-17). 
 
El Madrid responde al tirón taronja 
 
Los de Laso tuvieron continuidad en su juego en los primeros minutos del segundo cuarto y la diferencia aumentó hasta 
los 16 puntos con el 38-22 en el 14´. Su intensidad defensiva y presión sobre la línea exterior impedía sumar al Valencia 
Basket desde el triple, una de sus mejores armas ofensivas. Con un control total del partido, llegó un intento de reacción 
rival con un 3-11 de parcial con Tobey y los tiros libres como protagonistas, que le colocó a 7 puntos (40-33, min.18). 
Pero ese momento de dudas lo resolvió pronto el Real Madrid. Volvió a coger aire atrás y con sendos triples 
de Rudy y Llull revertió el parcial de este cuarto para acabar ganándolo y restablecer una cómoda renta de +15 antes 
del descanso (49-34). 
 
LASO SE CONVIRTIÓ EN EL ENTRENADOR CON MÁS PARTIDOS DIRIGIDOS CON EL REAL MADRID (735). 
 
El Madrid salió dispuesto a romper el partido en la reanudación. Sin fisuras atrás y con Carroll enchufando, asestaba otro 
duro golpe a su rival con el 59-38 en el minuto 24. Lejos de bajar los brazos, el Valencia Basket reaccionó. Con dos 
triples consecutivos del exmadridista Prepelic y Van Rossom, con otros 8 puntos, lograban un 0-15 para el 59-53 en el 
28´. Tavares acabó con la sequía anotadora de los blancos durante 5 minutos en un momento importante, dando a su 
equipo una ventaja de +8 para afrontar el último cuarto (63-55). 
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https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/real-madrid---valencia-9
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/10/laso-entrenar-al-real-madrid-me-obliga-a-ser-mejor-cada-dia
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La reacción del actual campeón 
La tensión era máxima. Otra técnica al banquillo madridista y la presión en el marcador del Valencia Basket ponía a 
prueba la concentración de los de Laso (64-57, min.31). Pero el equipo mostró su hambre de ganar y dio un plus en 
agresividad, sacando su versión más sólida. Deck y Thompkins, los dos mejores de los blancos hoy, asumieron el rol 
anotador para contener a los valencianos. Rudy y Tavares (el pívot se convertía también en el máximo taponador de la 
Copa con el número 25), sus lugartenientes en defensa, terminaron de frenar las esperanzas taronjas. Un triple de Llull y 
otro de Thompkins certificaron la victoria y el pase a semifinales (85-74, min. 40). En menos de 48 horas, los blancos 
lucharán por un puesto en la final frente al Lenovo Tenerife, que ganó a Hereda San Pablo Burgos por 87-76 en cuartos 
de final. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
09/02/2021 
Tras ganar la Supercopa, los de Laso defienden desde el jueves su condición de campeones en esta competición. 
El Real Madrid arranca este jueves contra el Valencia Basket (21:30 horas, #Vamos) su participación en la Copa del 
Rey 2021, que se disputa en el WiZink Center. El conjunto blanco, vigente campeón y equipo más laureado de la 
competición, buscará conquistar su segundo título de la temporada tras levantar la Supercopa en septiembre. 
 
La Copa del Rey es una de las citas más esperadas por todos los aficionados al baloncesto. Un torneo fetiche para 
el Real Madrid, que lo ha ganado en 28 ocasiones. El año pasado, conquistó el título tras imponerse en la final al 
Unicaja en el Martín Carpena. Los de Laso, que llegan a la cita como líderes de la Liga con 20 victorias en 21 partidos, 
buscarán revalidar el título. 
 
El camino hacia el título 
El Real Madrid tendrá que superar tres partidos en cuatro días si quiere seguir ampliando su palmarés en esta 
competición. El primer obstáculo será el Valencia Basket en cuartos de final. El último precedente entre ambos equipos 
en la Copa fue en la semifinal de la pasada edición y acabó con victoria blanca por 91-68. En caso de ganar, se mediría 
al vencedor del Lenovo Tenerife-Hereda San Pablo Burgos en semifinales (sábado, 16:00 h; #Vamos). La final se 
disputará el domingo a las 18:30 h (#Vamos). 
 
Horarios de la Copa del Rey 2021 
Cuartos de final 
Jueves, 11 de febrero 
-Eliminatoria B: Lenovo Tenerife – Hereda San Pablo Burgos (18:30 h) 
-Eliminatoria A: Real Madrid - Valencia Basket (21:30 h) 
 
Viernes, 12 de febrero 
-Eliminatoria D: TD Systems Baskonia - Joventut (18:30 h) 
-Eliminatoria C: Barça - Unicaja (21:30 h) 
 
Semifinales 
Sábado, 13 de febrero 
-Ganador eliminatoria A - Ganador eliminatoria B (16:00 h) 
-Ganador eliminatoria C - Ganador eliminatoria D (19:00 h) 
 
Final 
-Domingo, 14 de febrero (18:30 h) 
 
04/02/2021 
El técnico madridista ha sido premiado con el Memorial Antonio Díaz Miguel 2020 por la Asociación Española de 
Entrenadores de Baloncesto (AEEB). 
Pablo Laso ha sido elegido mejor entrenador del año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto 
(AEEB). Es la sexta vez en su carrera que lo consigue tras ganar las votaciones de 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019. El 
premio Memorial Antonio Díaz Miguel reconoce la labor del técnico del Real Madrid, campeón de la Copa del Rey y de la 
Supercopa durante el 2020. 
  
07/02/2021 
El técnico vitoriano sumó su encuentro 734 en la victoria ante el Movistar Estudiantes. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/copa-del-rey/real-madrid-valencia-basket-2021-02-11
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/09/el-real-madrid-luchara-esta-semana-por-su-segundo-titulo-la-copa-del-rey
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/09/0ab084fb-ffa4-4786-894f-d9715bebf483_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/09/13/72-67-campeones-de-la-supercopa
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/19/la-28a-copa-del-rey?pid=4500014100834
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/19/la-28a-copa-del-rey?pid=4500014100834
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/04/laso-elegido-mejor-entrenador-del-ano
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/04/29ba20d6-476b-4239-b010-387cca7415c2_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/07/pablo-laso-el-entrenador-con-mas-partidos-en-la-historia-del-real-madrid


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
Pablo Laso igualó el registro de Lolo Sainz como entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid. Contra el 
Movistar Estudiantes dirigió su encuentro 734, una cifra que ha alcanzado en su décima temporada en el banquillo 
blanco, donde acumula 20 títulos. 
 
El vitoriano bate un récord de hace 32 años, cuando Lolo Sainz dejó el banquillo madridista en 1989. Desde su llegada 
en la temporada 2011-12 no ha parado de cosechar éxitos, llevando a los blancos a una de las etapas más exitosas de 
su historia con 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas. Ha disputado 27 finales de 
las cuales ha ganado 20. 
 
Tercer madridista más laureado 
 
Laso está a 2 títulos de Lolo Sainz (22) y a 7 de Pedro Ferrándiz (27). La próxima semana tendrá la oportunidad de 
sumar uno más a su palmarés en la Copa del Rey, que se disputará en el WiZink Center del 11 al 14 de febrero. El 
técnico blanco posee un promedio de victorias con el Real Madrid del 77,5%, con 569 en 734 encuentros. En este 
aspecto, se encuentra a 26 de alcanzar a Lolo Sainz, que sumó 595. 
 
Contento por este hito 
“Estoy muy contento y eso significa que la gente del club valora mi trabajo y el de todo el staff, ayudantes, médicos… 
Todo el grupo de trabajo hace una gran labor para que el equipo sea reconocible y competitivo. Estoy muy orgulloso de 
su trabajo, sabiendo que en tanto tiempo han pasado muchos jugadores de gran calidad, y personalmente estoy muy 
contento”. 
 
07/02/2021 
El líder suma su 20ª victoria en la Liga en un partido histórico para Pablo Laso. 
El Real Madrid cerró la semana con una victoria (65-79) en el derbi frente a Movistar Estudiantes, la número 20 en 21 
partidos, que le mantiene firme en el liderato de la Liga antes del parón por la Copa del Rey. Los de Laso, que 
hoy alcanzó a Lolo Sainz como el entrenador con más partidos en la historia del club blanco con 734, doblegaron a su 
rival en el último cuarto con un parcial de 25 a 14 y otra gran actuación como equipo. Seis jugadores firmaron dobles 
dígitos en valoración, con Causeur (16 puntos y 21 de valoración) y Carroll, que volvía después de su lesión, al frente 
(17 y 15). 
  
Sin Llull ni Rudy pero con Carroll ya recuperado, el conjunto madridista afrontaba el segundo derbi oficial de la 
temporada. El escolta, hoy de titular, no tardó ni un minuto en demostrar su formidable mano anotando un triple para 
inaugurar el marcador. Fue el preludio de un gran primer cuarto de los blancos que, con Alocén (5 puntos) y el escolta 
norteamericano (10) en ataque y Tavares dominando el rebote (4), cogió una renta de 10 puntos (12-22, min.10). 
  
Vuelta a empezar 
El líder se puso con +13 nada más arrancar el segundo cuarto (12-25) pero el devenir del partido iba a cambiar en este 
periodo. Con la entrada de Barea y Delgado, Movistar Estudiantes fue recortando la desventaja hasta culminar la 
remontada con el 35-33 en el 19´. Los colegiales les devolvieron el parcial con un 23-13, que ponía la máxima igualdad al 
descanso (35-35). 
 
LASO IGUALÓ A LOLO SAINZ COMO EL ENTRENADOR MADRIDISTA CON MÁS PARTIDOS (734). 
 
El Madrid estaba perdiendo la batalla en el rebote y eso le hacía sufrir contra un Movistar Estudiantes más enérgico 
liderado por Avramovic. Además, Taylor se retiraba con molestias en el inicio de la segunda parte y Garuba, el que más 
estaba aportando junto a Carroll y Causeur, tenía que irse al banquillo el mismo motivo unos minutos después. Ninguno 
de los dos equipos lograba imponer su ritmo, convirtiendo el tercer cuarto, el más parejo de los tres, en una continua 
alternancia en el marcador (51-54, min. 30). 
  
El Madrid más consistente 
Los de Laso recuperaron el equilibrio en su juego en el último cuarto. Tavares comenzó a ser dominante en la zona y, a 
base de tapones (3 de sus 4 en el encuentro), cortó la ofensiva rival. En ataque, Alocén asumía la responsabilidad 
apoyando a un Causeur vital para el equipo. El alero siguió con su exhibición de cara al aro en el tramo final. Otros 8 
puntos suyos casi consecutivos, con un 100% de efectividad en el triple, daban al líder una renta de +11 a falta de 5 
minutos (58-69). Movistar Estudiantes intentó quemar su último cartucho, pero el Madrid ya estaba en su versión más 
sólida. Thompkins tomó el relevo del francés y, con 6 puntos, contrarrestó el último empujón local en unos brillantes 10 
minutos de los blancos, que decidieron el triunfo con un parcial de +11 (65-79). Arranca la semana de la Copa del Rey. El 
jueves, cuartos de final contra el Valencia Basket. 

https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/07/6c92140f-795d-485a-89de-9ab8946fca08_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/07/65-79-el-real-madrid-gana-el-derbi-y-piensa-ya-en-la-copa
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/07/65-79-el-real-madrid-gana-el-derbi-y-piensa-ya-en-la-copa
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/07/65-79-el-real-madrid-gana-el-derbi-y-piensa-ya-en-la-copa
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/07/292cdfe3-b6e7-49bd-aeb8-018d1f97f57e_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/estudiantes---real-madrid-3
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/07/pablo-laso-el-entrenador-con-mas-partidos-en-la-historia-del-real-madrid


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
 
ESTADÍSTICAS DEL MOVISTAR ESTUDIANTES-REAL MADRID 
 
04/02/2021 
“Tenemos que pensar solo en este partido y no en la Copa del Rey”, explicó Garuba. 
Pablo Laso y Usman Garuba analizaron el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Baskonia, correspondiente a 
la 24ª jornada de la Euroliga (viernes, 21:00 horas, Dazn). El técnico dijo: “Es un clásico porque nos hemos enfrentado 
muchas veces en grandes partidos y siempre es sinónimo de rivalidad. Los dos equipos están a un altísimo nivel y ellos 
llevan muchos años instalados en la élite europea”. 
 
“El Baskonia es un equipo muy competitivo, con mucha energía en el juego y que tiene jugadores grandes muy 
versátiles. Tres pívots muy diferentes, con buen juego de pick&roll con Dragic, Vildoza y Henry; buenos tiradores con 
Giedraitis, Peters y Polonara; y gente que está creciendo. Es un equipo muy completo y al que tenemos un gran respeto. 
Siempre que jugamos contra ellos es un partido complicado y vamos a tener que jugar duros y concentrados desde el 
primer minuto”. 
 
Precedentes esta temporada 
“Lo importante es mantener las señas de identidad. Somos dos equipos que nos conocemos, aunque no hay que fijarse 
en el pasado porque es un partido diferente”. 
 
LASO: “LOS DOS EQUIPOS ESTAMOS A UN ALTÍSIMO NIVEL”. 
 
“Un resultado no es el que te debe marcar el futuro. Quiero ganar mañana pero no significa que vamos a estar mejor 
para la Copa del Rey. Me centro en este partido, que sé la dificultad que tiene, y a partir de ahí pensaremos en el 
Estudiantes, y luego en la Copa. Tengo muchos jugadores tocados y otros recuperándose de lesiones. Es duro pero nos 
obliga a estar centrados y preparados para lo que venga en el futuro”. 
 
Factor cancha 
“El equipo prepara bien los partidos sean en casa o fuera, pero el poder jugar en el WiZink Center y no tener viajes nos 
permite tener más tiempo de recuperación y tener más entrenamientos de calidad para poder mejorar como equipo. Este 
calendario es muy exigente pero el equipo debe prestar la misma atención para preparar los partidos juegue en casa o 
fuera”. 
 
Garuba: “Hay que jugar duro y no podemos dar ventaja” 
“Tenemos que pensar en los partidos que tenemos antes de la Copa para estar listos y llegar bien al jueves. El Baskonia 
es un equipo que juega con mucha intensidad desde el primer momento y tenemos que estar preparados, sin dar ventaja 
y jugar duro todo el tiempo para poder ganarles”. 
 
02/02/2021 
“Hemos sabido encontrar nuestro momento en la segunda parte”, explicó Alocén tras el partido. 
Pablo Laso y Carlos Alocén analizaron la (98-87) del Real Madrid ante el UCAM Murcia en el partido aplazado de la 
jornada 19 de Liga. El técnico dijo tras el encuentro: “Estoy muy contento por la victoria. Nuestro plan de partido ha sido 
perfecto. Sabíamos que arriesgábamos mucho en el primer tiempo cambiando las defensas y hemos cometido errores 
que también nos han activado defensiva y ofensivamente. El primer tiempo ha sido importante para nosotros, sobre todo 
ofensivamente. Movimos bien el balón y, aun yendo perdiendo, fue clave para crecer en energía defensiva en el segundo 
tiempo y coger una ventaja que mantuvimos hasta el final contra un equipo que tiene buenos tiradores y que no le perdió 
la cara al partido”. 
 
“Nos metieron en el primer tiempo 10 puntos de rebote ofensivo. Para tener el ritmo de partido teníamos que controlar el 
rebote y en el segundo tiempo así ha sido. El trabajo en el segundo tiempo en el rebote ha sido muy bueno y estoy muy 
contento por la reacción del equipo a esa situación”. 
 
Calendario 
“Cuando juegas pocos partidos dices que al equipo le falta ritmo y cuando juegas mucho que el equipo está cansado. No 
me importa mucho ni una cosa ni la otra, lo que me importa es cómo están mis jugadores por jugar muchos partidos. 
Tenemos varios tocados y varios lesionados y aun así cada uno que sale al campo es capaz de dar su máxima energía. 
En ese sentido, debo alabar a todos sabiendo que es una situación complicada y creo que están haciendo un gran 
trabajo”. 
 
Copa del Rey 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/movistar-estudiantes-real-madrid--2021-02-07
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/04/laso-ante-el-baskonia-vamos-a-tener-que-jugar-duro-y-concentrados
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/02/laso-nuestro-plan-de-partido-ha-sido-perfecto
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/02/98-87-el-real-madrid-arranca-febrero-con-su-19a-victoria-en-liga
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“He dejado de pensar en semanas. Nuestra obligación es día a día y mantener una línea que, con este calendario, es 
complicado. La Copa del Rey me parece lejos porque tenemos al Baskonia el viernes y Estudiantes el domingo”. 
 
Alocén: “El tercer cuarto ha sido clave” 
“Ellos han tenido un inicio muy fuerte, muy acertados y han estado muy bien ofensivamente. Nosotros lo hemos tomado 
con calma y hemos sabido encontrar nuestro momento en la segunda parte. El tercer cuarto ha sido clave y es donde 
hemos cogido la ventaja. Han seguido apretando pero hemos conseguido la victoria y estamos contentos”. 
 
02/02/2021 
El Real Madrid, con seis jugadores en 10 puntos o más, derrotó al UCAM Murcia en el partido aplazado de la jornada 19 
de Liga. Tavares, imparable (16 y 15 rebotes). 
El Real Madrid sigue firme en el liderato de la Liga tras ganar en casa (98-87) al UCAM Murcia en el partido aplazado de 
la jornada 19 y sumar su decimonovena victoria, que le asegura llegar a la Copa del Rey de la próxima semana en lo 
más alto de la clasificación. En esta ocasión, tuvo que sobreponerse al gran primer cuarto de los visitantes y remontar un 
exigente partido en el tercero con un parcial decisivo de 26-9. Actuación coral del equipo con 6 jugadores en dobles 
dígitos de anotación y valoración, capitaneados por un doble-doble de Tavares (16 puntos, 15 rebotes y 29 de 
valoración). 
 
La fuerte salida de los visitantes, agresivos atrás y con un altísimo acierto en el tiro (Radovic 9 puntos, Davis 8 y 
Frankamp 6), sorprendió al Real Madrid, que tuvo que acoplarse rápido a un ritmo vertiginoso de juego. Y lo hizo con 
dos de los más jóvenes de la plantilla: Alocén y Garuba. El base volvió a dar un paso adelante (8 puntos y 2 asistencias) 
y fue el motor de los de Laso, mientras que Garuba sacó su versión más anotadora con diez puntos en el primer cuarto 
(24-32). 
 
El Madrid despierta en defensa 
Los blancos mejoraron en intensidad defensiva y con la zona presionante planteada por Laso lograron rebajar 
considerablemente la anotación visitante en 13 puntos respecto al inicio. Un 11-2 comandado por Llull con ocho puntos 
puso a su equipo arriba por primera vez en el minuto 15 (35-34). Lo más importante era cambiar la dinámica del partido y 
así fue. UCAM Murcia ya no estaba tan cómodo en ataque pero continuó con un plus de energía en su juego y recuperó 
su tiro exterior de la mano de Frankamp. Al Real Madrid, ya metido de lleno en el encuentro, aun le quedaba atajar el 
problema del rebote ofensivo. Otros ocho puntos de Taylor en el tramo final del primer tiempo permitieron al líder ganar 
este cuarto por 23-19 (47-51 al descanso). 
 
ES LA CUARTA VICTORIA SEGUIDA EN 7 DÍAS. 
 
El Madrid salió en la reanudación dispuesto a terminar con la igualad reinante y fue mucho más 
agresivo. Tavares comenzó a imponerse en la pintura y tuvo más influencia en el juego, paliando el déficit en el rebote 
madridista. En dos minutos y medio consiguió un 9-0 que le devolvió la delantera ante unos murcianos que aun así 
seguían plantando resistencia, esta vez con Radovic (60-57, min.27). Pero el líder había crecido en defensa, ahora en 
individual, y ya no bajó el nivel. Causeur, tanto en el emparejamiento con Frankamp como en la faceta ofensiva 
(7puntos), puso al equipo en órbita y Rudy, con dos triples seguidos, culminaba otro parcial de 13-0 para alcanzar la 
máxima de +16 con el 73-57 en el 29´, firmando un tercer cuarto arrollador (26-9). 
 
Firme a la victoria 
Los visitantes no iban a renunciar a pelear por el triunfo después de haberle competido de tú a tú al Real Madrid. Sin 
embargo, los blancos manejaron una cómoda renta en torno a los 10 puntos a partir de su solidez en las dos canastas y 
respondiendo a los intentos rivales con la aportación de todos sus efectivos. Tavares, que ya estaba en un doble-doble 
(acabó con 29 de valoración), Deck, Llull… En definitiva, una nueva muestra de fortaleza del equipo con seis jugadores 
en +10 de anotación y valoración frente a un rival que compitió muy bien pero que no pudo inquietarle en el tramo final 
(98-87, min.40). La próxima cita blanca será este viernes en Euroliga ante el Baskonia (21:00 horas, Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-UCAM MURCIA 
 
02/02/2021 
Los de Laso comienzan febrero con otra semana de tres partidos (20:30 h; Movistar Deportes). 
Arranca febrero y la última semana antes de la Copa del Rey con otro maratón de partidos: tres en seis días (el viernes, 
Baskonia en Euroliga y el domingo, Estudiantes en la Liga). Con una victoria más, el Real Madrid llegará líder a la cita 
copera. Hoy tendrá la primera oportunidad frente al UCAM Murcia en el partido aplazado de la jornada 19 de Liga por el 
positivo en COVID-19 que dieron algunos jugadores de su rival.  
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/02/98-87-el-real-madrid-arranca-febrero-con-su-19a-victoria-en-liga
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/02/0187d1a5-494b-43fb-a815-52633e67edb3_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/real-madrid---ucam-murcia-9
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-ucam-murcia-cb-2021-01-10
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/02/02/real-madrid-ucam-murcia-el-lider-afronta-el-partido-aplazado-de-la-19a-jornada
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/01/18/real-madrid-valencia-basket-en-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2021/02/01/33ce02f0-8d09-4e3d-90e0-ee726f4fb87b_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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Con un triunfo más y un partido menos que el Barça, que marcha en la segunda posición, los de Laso reciben en 
el WiZink Center al undécimo de la tabla (8-11). Real Madrid y UCAM Murcia llegan con trayectorias muy diferentes. 
Los locales, tras una semana perfecta en la que ganaron al Panathinaikos, Alba Berlín y Herbalife Gran Canaria, y 18 
triunfos en 19 partidos en Liga, mientras que los visitantes vienen de cuatro derrotas seguidas. 
 
SE MIDEN LOS DOS EQUIPOS MÁS REBOTEADORES DE LA LIGA (36,8 DE MEDIA DEL MADRID POR 36,7 DE 
LOS MURCIANOS). 
 
Su rival es, además, el primero en rebotes ofensivos (14 de media), un apartado en el que destacan Lima y Radovic. El 
equipo de Sito Alonso tiene vocación ofensiva, con un anotador puro en sus filas como Frankamp (17,1 de media). Le 
acompañan en el perímetro Davis y la fiabilidad de Bellas. 
 
Un Madrid coral como clave del éxito 
El Real Madrid cuenta con el tercer jugador más valorado de la Liga. Tavares promedia 18,2, cifra que ha aumentado a 
21,8 en los últimos 6 partidos. Otros cuatro jugadores están también en dobles dígitos de anotación sin contar a Carroll, 
que sigue recuperándose de su esguince de tobillo. Mención especial para Alocén, cuyo crecimiento junto al rápido 
acoplamiento de Tyus están siendo esenciales en el buen momento del equipo. Ocho son las victorias seguidas que 
suma el Real Madrid frente al rival de hoy, la última en septiembre de 2019 por 97-69 en el WiZink Center. 
 
31/01/2021 
“Ha sido un partido duro pero nos mantuvimos unidos hasta el final y conseguimos la victoria”, explicó Tyus. 
Pablo Laso y Alex Tyus analizaron la (81-80) del Real Madrid frente al Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la 
jornada 22 de Liga. El técnico blanco dijo en la sala de prensa del WiZink Center: “Estoy muy contento por la victoria. Así 
de sencillo. Es nuestro sexto partido en 13 días con dos viajes complicados a Tel Aviv y Berlín y hoy era un encuentro 
muy difícil. Teníamos bajas, nos faltaba un poco esa sensación de aire y cogíamos ventajas, pero ellos volvían por 
energía y tampoco es normal que nosotros fallemos 10 tiros libres. Estoy muy contento con el trabajo y el esfuerzo que 
ha hecho el equipo para sacar esta victoria en un partido que sabíamos que iba a ser complicado”. 
 
“Tyus lleva menos de un mes con nosotros. Un mes en el que hemos tenido muchos partidos. Con lo cual, lleva pocos 
entrenamientos pero poco a poco va entendiendo lo que el equipo quiere, lo que el equipo necesita y lo que él nos puede 
dar. Estoy contento con su crecimiento y su progresión y es un jugador que nos puede dar, como hoy, descanso a 
Tavares”. 
 
Trayectoria en la Liga 
“Le doy mucho valor. En este calendario, con la situación de aplazamiento de partidos, viajes seguidos, partidos de 
Euroliga… llevar 18 victorias en 19 partidos habla muy bien del equipo y hoy ha sido un claro ejemplo. El equipo ha 
sabido competir contra un rival con buenos jugadores. El 18-1 en Liga quiere decir que el equipo está trabajando muy 
bien y me siento orgulloso”. 
 
Tyus: “Nos mantuvimos unidos” 
“Ha sido un partido duro porque el Gran Canaria ha jugado muy bien. Además, veníamos de un gran esfuerzo en los dos 
partidos de Euroliga que ganamos. Hoy, nos mantuvimos unidos hasta el final y conseguimos la victoria, que es lo 
importante”. 
 
31/01/2021 
El Real Madrid, líder de la Liga con 18 triunfos, derrotó al Herbalife Gran Canaria (81-80).y completa una semana 
perfecta. 
El Real Madrid venció al Herbalife Gran Canaria en el WiZink Center y sumó su tercera victoria de la semana tras las 
dos de Euroliga (Panathinaikos y Alba Berlín). Tocó sufrir hasta el último segundo, pero los de Laso demostraron una 
vez más su enorme competitividad en un partido en el que fue por delante muchos minutos y supo aguantar la presión 
rival en el tramo final. Causeur (15 puntos y 22 de valoración), Rudy (15 y 4 triples con los que supera a Bullock en 
la quinta posición de madridistas con más triples en la ACB) y Tyus (10 y 6 rebotes), fueron los más destacados del 
líder, que acumula 18 victorias en 19 encuentros. 
 
Al equipo le costó un poco entrar en el partido y eso se tradujo en un primer cuarto muy igualado. Lo aprovechó el 
Herbalife Gran Canaria, que se apoyó en su rebote ofensivo y en Okoye (6 puntos), para tutear al Real Madrid. 
Entre Deck (6), Taylor (5) y Thompkins (4), anotaron 15 de los 16 puntos en este arranque (16-15, min. 10). 
 
El Madrid toma el mando 
Las rotaciones de Laso dieron a los locales la energía y el fuelle faltante. Un omnipresente Rudy comandó el crecimiento 
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del Real Madrid, que comenzó a desplegar un juego mucho más alegre a partir del control del rebote y el contraataque. 
El alero balear anotó 10 puntos, incluidos 3 triples que le convertían ya en el quinto máximo triplista blanco en la ACB 
superando a Bullock. Pero contó con la ayuda de sus compañeros. Causeur abrió también la defensa grancanaria 
mientras que Tyus fue el referente por dentro (6 puntos y 5 rebotes). Un parcial de 16-6 ponía +9 a los de Laso con el 
37-28 en el 18´, diferencia que se disipó nada más entrar en el segundo tiempo con la reacción amarilla (41-39, min.21) 
 
RUDY SE CONVIRTIÓ EN EL 5º MÁXIMO TRIPLISTA DEL REAL MADRID EN LIGA. 
 
El Real Madrid volvió a estirar el marcador a +10 con el 49-39, fruto del acierto en el triple de Causeur (2). El encuentro 
había entrado en una guerra de parciales con un ritmo más alto que en el inicio, pero sin ninguno de los dos equipos 
logrando imponerse. Slaughter y Costello ponían el 53-52 en el ecuador de un tercer cuarto que finalizó con empate a 22 
y los blancos con 6 puntos de ventaja (63-57). 
 
Otra prueba mental superada 
Viéndose con opciones, los visitantes siguieron apretando en el tramo final y a base de triples mantuvieron el partido 
abierto con un buen papel de Burjanadze y Shurna. Rudy y Tyus eran la cara visible de un Real Madrid que pasó de 
tener 10 puntos de ventaja (70-60) en el 34’ a solo 1 a falta de 10 segundos. Pero el equipo no perdió la concentración y, 
como pasó ante el Alba Berlín dos días atrás, impidió la remontada visitante y desde la línea de personal se aseguró el 
triunfo por 81 a 80. Ahora, arranca febrero con otra semana de tres partidos. El primero, el martes frente al UCAM Murcia 
(20:30 horas). 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA 
 
28/01/2021 
"Para nosotros es importante mantener una dinámica positiva y ganar en Berlín”, dijo Alocén. 
Pablo Laso y Carlos Alocén hablaron en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid contra el Alba Berlín, 
correspondiente a la 23ª jornada de la Euroliga (viernes, 20:00 horas, Dazn). El técnico explicó: Nos enfrentamos a un 
equipo diferente al que vimos en Madrid porque ha recuperado a varios jugadores que estaban lesionados y nos espera 
un partido complicado”. 
 
“El Alba Berlín juega a muchas posesiones, tiene un baloncesto muy rápido en la transición, muy agresivo y con mucha 
amenaza de tres puntos. No te puedes despistar ni un segundo porque es muy agresivo en ataque, puede lanzar en 
cualquier situación y crea ventajas rápidamente. Creo que el gran mérito de Aíto García Reneses en el tiempo que lleva 
entrenando allí es haber hecho del Alba un equipo muy reconocible al que todo el mundo respeta mucho”.    
 
Convocatoria 
“Llull y Rudy pudieron jugar ayer. Llevaban un tiempo parados y era importante que entraran en la dinámica del 
equipo. Laprovittola se queda fuera por enfermedad y también Carroll, al sufrir un esguince en el encuentro de ayer”. 
 
Alocén: “Tendremos que hacer muy bien las cosas" 
“Afrontamos el partido de mañana con muchas ganas. La victoria ante el Panathinaikos es la mejor motivación posible 
antes de enfrentarte al Alba Berlín, aunque tendremos que hacer muy bien las cosas para ganar en su campo porque se 
trata de un equipo muy dinámico, muy incisivo en ataque que, con toda seguridad, nos pondrá muchas dificultades”. 
 
Nivel personal 
“Sigo trabajando duro, intentando aprovechar cada oportunidad y aportar lo máximo cada vez que salgo a la cancha. Es 
siempre mi objetivo y también lo será ante el Alba Berlín. Para nosotros es muy importante mantener una dinámica 
positiva y ganar en Berlín reforzaría las buenas sensaciones que nos dejó el triunfo ante el Panathinaikos”. 
 
27/01/2021 
“Estoy contento por el trabajo del equipo y porque no es fácil dejar al Panathinaikos en esos puntos”, añadió. 
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Panathinaikos por (76-66), en el partido correspondiente a la 
jornada 22 de la Euroliga: “Nuestro primer tiempo ha sido muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente. La 
sensación era de tener el control y las canastas que ellos metían eran de mucho mérito, pero siempre contestadas por 
nosotros. Hemos dominado el rebote y hemos podido correr. Si no ha sido el mejor primer tiempo de la temporada, han 
sido 20 minutos muy completos y estoy muy contento por ello”. 
 
“En la segunda parte nos ha faltado concentración, sobre todo ofensiva, porque hemos perdidos balones sencillos. Ellos 
han cambiado de defensa y nos ha faltado frescura en ataque. Han crecido a partir de nuestros errores ofensivos. Me voy 
contento con el trabajo del equipo en un calendario apretado y en el que cada partido es difícil”. 
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Trabajo defensivo 
“Defensivamente ha sido un partido muy completo. Estoy muy contento por el trabajo defensivo del equipo porque no es 
fácil dejar a un equipo de Euroliga de este nivel en esos porcentajes y con esa sensación de dominio defensivo del 
partido”. 
 
Lesión de Carroll 
“Tenemos que esperar a las pruebas pero no tiene muy buena pinta, sinceramente. Tengo mucha confianza en que 
Carroll siempre es capaz de recuperarse rápidamente y esperemos que no sea nada grave. No sé si ha sido 
intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy 
peligrosa y debe ser castigada. Lo único que me preocupa es que no tenga nada y sea solo un simple esguince”. 
 
Balance de lo que va de temporada 
“Desde el primer día que perdimos en Vitoria tenía claro que teníamos que competir al máximo cada partido porque todos 
son equipos de primer nivel. Hemos ido creciendo cada partido y el equipo se ha mantenido siempre bastante 
concentrado y en todos los partidos hemos sido competitivos. Ahora, estamos una posición que queremos defender. 
Queda mucho pero aspiramos a entrar en los playoff”. 
 
27/01/2021 
Logró una ventaja de 22 puntos al descanso que fue decisiva para sumar su 14ª victoria en la Euroliga. Determinante 
Deck con 29 de valoración. 
El Real Madrid arrancó la doble jornada de Euroliga de esta semana (el viernes visita al Alba Berlín) ganando con 
autoridad (76-66) al Panathinaikos en el WiZink Center. Los de Laso, que lograron su 14ª victoria en la competición, 
encarrilaron el triunfo en una muy buena primera parte. Llegaron al descanso con una ventaja de 22 puntos que supieron 
gestionar a pesar de los arreones visitantes. Enorme actuación de Deck (20 puntos, su mejor marca como madridista, y 
29 de valoración). Alocén firmó también su tope de blanco con 13 puntos y 4 asistencias. Volvieron Rudy y Llull. Este 
último disputó su partido 300 con la camiseta blanca en esta competición. 
 
El trigésimo primer capítulo de uno de los clásicos de la última década comenzó con un Real Madrid dominante en todas 
las facetas del juego. En defensa, desactivando a Mack y Nedovic, las mayores vías de anotación del Panathinaikos, y 
siendo muy superior en el rebote. El ataque fue cosa de Deck, que marcó la diferencia con un primer cuarto sensacional 
(10 puntos, 4 rebotes y 17 de valoración), y de Taylor (8 puntos). También destacó Thompkins repartiendo juego (3 
asistencias). Los blancos cerraron los primeros 10 minutos con +13 (25-12). 
 
Más ventaja 
El partido dejaba dos buenas noticias más con las reapariciones de Llull y Rudy. Más profundidad para unas rotaciones 
que, con Causeur (3/3 en triples para 11 puntos), Alocén en su faceta más anotadora (9), y Tyus dando un plus en una 
defensa muy sólida (2 tapones), mantuvieron al Madrid en un nivel muy alto de juego, imposible de seguir para los 
griegos. Otro gran parcial en este segundo cuarto (24-15) llevó a los blancos al descanso con la máxima diferencia con el 
49-27. 
 
TAYLOR DESEMPATÓ CON BULLOCK COMO EL SEGUNDO EXTRANJERO CON MÁS PARTIDOS EN EL REAL 
MADRID (365). 
 
El Panathinaikos mejoró en la reanudación, siendo más agresivo atrás y encontrando el camino al aro que le negó el 
Madrid en la primera mitad. Nedovic y Auguste lideraron un parcial que fue ampliándose con el paso de los minutos ante 
unos locales faltos ahora de ritmo ofensivo y menos intenso en defensa. Además, Carroll se retiraba en el 29´ con una 
torcedura de tobillo. En plena progresión griega y con un 58-49 en el marcador, tres canastas de Deck en el último 
minuto del tercer cuarto dieron aire al equipo para afrontar la recta final (64-50, min. 30). 
 
Reacción decisiva 
Pero a los madridistas les costaba superar la defensa rival. Los tiros no entraban como antes y el Panathinaikos 
demostró su calidad. Fue otra vez Deck, que batía su marca anotadora de blanco con su punto 20, el que sostenía a los 
suyos frente a la presión de los atenienses que, con un triple de Foster, ponían el 66-61 en el 35´. Entonces, salió la 
versión más competitiva del Madrid. Un triple de Abalde y 5 puntos seguidos de Llull, junto a la activación en defensa, 
frenó en seco la inercia visitante y permitió a los de Laso cerrar una victoria merecida (76-66, min.40). En 48 horas, el 
Alba Berlín. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-PANATHINAIKOS 
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 26/01/2021 
"Tenemos una prueba de altura y no podemos relajarnos", explicó Thompkins. 
Pablo Laso y Trey Thompkins analizaron el partido que enfrentará este miércoles al Real Madrid contra el 
Panathinaikos en el WiZink Center, correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga. El técnico dijo: “Es un partido muy 
exigente contra un equipo que ya nos puso las cosas muy difíciles en Grecia. En líneas generales, está compitiendo muy 
bien, tiene nuevo entrenador y tendremos que prestar atención desde el primer minuto”. 
 
“Panathinaikos es un equipo que tiene calidad, buenos jugadores en el uno contra uno, sobre todo con Nedovic, que 
genera mucho juego. Luego están Mack y Sant-Roos en la posición de base. Son jugadores diferentes que se 
complementan muy bien”. 
 
Estado del equipo 
“Tenemos los problemas casi típicos de este momento de la temporada. Algunos jugadores con sobrecarga. Tavares, 
Thompkins, Taylor… son jugadores que están jugando muchos minutos y se van acumulando. Tenemos también la 
baja de Laprovittola por la enfermedad; Llull ha podido hacer el entrenamiento completo y Rudy ha empezado pero 
luego se ha tenido que retirar. Vamos a esperar y ver cómo evoluciona el equipo en las últimas horas para decidir la 
convocatoria”. 
 
LASO: "CONTROLAR SU CONTRAATAQUE Y SU REBOTE OFENSIVO SON DOS DE LAS CLAVES 
IMPORTANTES". 
 
“Tenemos que inten tar bajar su media de puntos. Es un equipo muy agresivo a la carrera, en el contraataque y en el 
rebote ofensivo. Hay que controlar esos dos aspectos del juego para que no crezcan sus números ofensivos. Son dos 
claves importantes y si las controlamos nos permitirán correr y tener más el control del ritmo del partido. Ya vimos en 
Atenas que no es un equipo de ninguna manera fácil y contra el que tendremos que ir adaptándonos poco a poco”. 
 
Thompkins: "Tenemos una prueba de altura" 
"Panathinaikos es siempre un rival muy duro y, por tanto, muy difícil de batir. No importa que juguemos en Atenas o en 
Madrid, porque su gran nivel colectivo y la calidad de sus jugadores les permiten ser competitivo en cualquier 
circunstancia. Juega siempre con dureza, con mucha energía, eso es una marca de fábrica que todos los que nos 
enfrentamos a ellos conocemos”. 
 
“Tenemos una prueba de altura. Defensivamente intentaremos frenar su ataque estando muy atentos y ayudándonos 
mucho para no permitirles tiros cómodos en ningún momento. No podemos relajarnos porque si dejas jugar a 
Panathinaikos, le permites correr y anotar con facilidad, coge mucha confianza y en esos momentos juega un baloncesto 
que es muy difícil parar”. 
 
27/01/2021 
Los de Laso se miden al equipo griego antes de viajar el viernes a Berlín y recibir el domingo al Gran Canaria. 
El Real Madrid arranca ante el Panathinaikos una nueva doble jornada de Euroliga (el viernes visitará al Alba Berlín). 
Desde la temporada 2012-13, se han enfrentado en 22 ocasiones al conjunto griego, con 16 victorias para los de Laso, 
las últimas 11 seguidas. Esta noche, en el WiZink Center, los madridistas intentarán prolongar la racha y sumar su 
decimocuarto triunfo en la competición. 
 
Otra muy exigente semana de 3 partidos en 5 días, que culminará el domingo con el partido de Liga frente al Herbalife 
Gran Canaria en casa. En puestos de playoff, el Real Madrid quiere volver a la dinámica ganadora en la Euroliga tras 
las ajustadas derrotas de la semana pasada. Panathinaikos, en una situación comprometida (es decimoquinto), necesita 
sumar para que no se abra más distancia con los ocho primeros. Viene de ganar al Khimki en casa pero como visitante 
ha logrado dos triunfos, el más reciente a comienzos de diciembre en Milán. 
 
EL REAL MADRID SE IMPUSO EN LA PRIMERA VUELTA POR 93-97 TRAS DOS PRÓRROGAS. 
 
Los visitantes encajan casi 84 puntos por partido, un aspecto que debe aprovechar el Madrid, que también tiene que 
frenar el contraataque griego y su rebote ofensivo. Nuestro equipo es el más valorado de la Euroliga (95,7 de media), 
con Tavares y Thompkins en dobles dígitos de anotación. Carroll es el líder de la competición en tiros de dos puntos 
con un 76,2% de efectividad. Su rival, con nuevo entrenador (Kattash) también tiene mucho talento ofensivo, liderado por 
Nedovic y el trío griego Papapetrou, Papagiannis y Mitoglu (este último firmó 42 de valoración ante el Khimki). 
 
Una rivalidad muy presente en la última década 
Se enfrentarán por 31ª vez en la Euroliga, con lo que el Panathinaikos pasa a ser el rival contra el que más ha jugado el 
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Real Madrid junto al Anadolu Efes y Olympiacos. El balance es de 20-10 para los blancos. Pero no ha sido hasta la 2012-
13 cuando la rivalidad se ha disparado, disputando en este tiempo (exceptuando la 13-14 y 15-16, que no coincidieron) 
22 partidos, a una media de 3 por temporada. Los de Laso han ganado todos desde el 19 de abril de 2018. El último, el 
pasado mes en Atenas por 93-97, tras dos prórrogas y con 20 puntos y 14 rebotes de Tavares y 15 puntos en el tiempo 
extra de Abalde. 
 
24/01/2021 
“Hemos jugado unidos y sacado una victoria muy importante”, explicó Tavares. 
Pablo Laso y Walter Tavares hablaron al término de la victoria del Real Madrid frente al MoraBanc Andorra por (86-79). 
El técnico blanco dijo en rueda de prensa: “Sabíamos que era un partido difícil. Ellos tienen muchos jugadores con 
capacidad de anotación pero hemos sido capaces de conseguir una buena ventaja al principio. Han sido nuestros 
mejores minutos. Luego, nos ha faltado un poco de ritmo y hemos tenido algo de cansancio pero hay que darle mérito al 
Andorra, que ha luchado todo el partido y nos ha puesto las cosas muy difíciles. Estoy contento por la victoria pero hay 
que cambiar el chip porque llega otra semana complicada”. 
 
“Veníamos de una semana con dos derrotas prácticamente en la última posesión. Contra Estrella Roja no hicimos un 
buen partido y frente al Maccabi sí lo hicimos. Hoy, con las bajas y demás, hemos sido capaces de competir y de sacar la 
victoria”. 
 
Competir 
“En este sentido, solo tengo buenas palabras para los jugadores. Estamos en una temporada larga y difícil, como para 
todos los equipos, y este equipo no se ‘raja’. Puedes jugar mejor o peor pero el equipo se mantiene fuerte y duro y lo está 
mostrando”. 
 
Taylor y su papel en el Real Madrid 
“Hoy ves su estadística y. aunque parece que no ha hecho un gran partido. para mí ha sido clave. Nos ha marcado el 
tono defensivo, ha sido capaz de defender muy bien a Hannah y es un jugador del que todos estamos seguros lo que nos 
va a dar. Tengo muy claro lo que nos aporta al equipo y estoy contento de que haya llegado a esa marca (segundo 
extranjero con más partidos en el Real Madrid). Se lo merece con el trabajo que hace y lo valoramos dentro del equipo”. 
 
Tavares: “Afrontamos el partido de la mejor manera” 
“Valoro muy positivamente el partido. Veníamos de una semana muy larga, con dos partidos que podíamos haber 
ganado y no lo hicimos, pero hemos mantenido la positividad y hemos afrontado el partido de la mejor forma posible. Se 
ha visto en la cancha que hemos jugado unidos y hemos sacado la victoria”. 
 
24/01/2021 
Derrotó al MoraBanc Andorra y sigue firme en el liderato. Enorme Tavares en su partido 250 como madridista (32 de 
valoración). 
El Real Madrid consiguió una nueva victoria, la decimoséptima (86-79), en su vuelta a la Liga 20 días después de su 
último partido y con dos aplazados de por medio. Se impuso al MoraBanc Andorra para ratificarse como líder de la 
competición. Tavares fue decisivo en la recta final y, en su encuentro 250 con la camiseta blanca, firmó un doble-doble 
(16 puntos, 13 rebotes y 32 de valoración). Causeur (13 puntos), Carroll (12) y Thompkins (11) completaron un ataque 
coral. Taylor se convirtió en el segundo extranjero con más encuentros en la historia del conjunto blanco. 
 
Con la baja de Laprovittola por positivo en COVID-19 y con Llull aún recuperándose, Laso contaba solo 
con Alocén como base (entró en la convocatoria el canterano Spagnolo). El zaragozano dio un paso adelante y no tardó 
en demostrar su enorme potencial y visión de juego (4 puntos y 3 asistencias en 5 minutos) para que el Madrid tomara 
las riendas del encuentro desde el salto inicial. Los blancos cimentaron un gran primer cuarto, en el que acabaron con 
+12 de ventaja (24-12), desde su solidez defensiva y con un Carroll perfecto en el tiro (7 puntos sin fallo). 
 
El Madrid manejaba el ritmo de juego 
La aportación de cada jugador que entraba en pista (Abalde, Garuba, Tyus,…) era clave para mantener controlado a un 
rival que se aferraba al partido gracias a Hannah, Jelinek y el rebote ofensivo. Los de Laso alcanzaron la máxima 
diferencia, de +15, en varias ocasiones antes del minuto 15. Pero una reacción visitante en la que tuvo mucho que ver 
Dime (9 puntos) y una mejoría atrás, parecía meterles de nuevo en el choque con el 41-35 tres minutos más tarde. Ahí 
emergió Taylor, el día que igualaba a Bullock en partidos con la camiseta blanca. Junto a los triples de Abalde 
y Causeur, frenaron el crecimiento andorra (51-38 al descanso). 
 
TAYLOR IGUALÓ LOS 364 PARTIDOS DE BULLOCK CON EL REAL MADRID. 
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Los blancos buscaban romper el partido en el tercer cuarto y un triple de Thompkins dejó el 54-38 en el 21’. Pero no fue 
así. Faltó continuidad en ataque en los siguientes minutos y bajaron considerablemente los porcentajes de tiro. Los de 
Ibon Navarro siguieron compitiendo y aprovecharon las pérdidas locales. Liderados por Sy (9 puntos), fueron metiéndose 
de lleno en la lucha por la victoria, rebajando la diferencia a 6 puntos. Thompkins, con 7 de los 13 del equipo en este 
periodo, dejó el marcador en 64-56 antes de afrontar el último cuarto. 
 
Decisivo Tavares 
Los visitantes continuaban apretando pero el Madrid aguantaba bajo el buen hacer de Carroll, Deck y Tavares, que 
empezó a dominar la pintura. Dos triples de Gielo ponían un preocupante 78-75 en el 38´. Pero el pívot caboverdiano 
estaba en plan estelar y sacó todo su repertorio. Suyos fueron los dos minutos finales, encadenando acciones 
determinantes: un 2+1, una defensa que precipitó una pérdida de Senglin, otro rebote ofensivo más y, como colofón, su 
primer triple de la temporada para otra enorme actuación que cerraba la victoria por 86-79. Los de Laso cierran la 
semana con triunfo antes de abrir otra de 3 partidos en 5 días. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MORABANC ANDORRA 
 
21/01/2021 
“Hemos buscado la victoria hasta el último segundo”, comentó Causeur. 
Pablo Laso y Fabien Causeur analizaron el partido que disputó el Real Madrid frente al Maccabi en Tel Aviv. El técnico 
blanco dijo: “Ha sido un partido muy apretado. Nuestro comienzo fue muy bueno pero ellos volvieron a entrar porque 
tuvieron un gran acierto de sus jugadores exteriores. El resto del tiempo fue todo muy igualado en las diferentes 
situaciones de los dos equipos, tanto defensiva como ofensivamente. Mis jugadores siguieron en el partido hasta el final, 
sabiendo lo duro que es ganar aquí. Ahora, tenemos que pensar en el siguiente partido ya”. 
 
“Creo que tuvimos un muy buen movimiento de balón al principio y Tavares les pudo condicionar algo su juego interior, 
pero ellos tienen jugadores que abren mucho el campo y lo han demostrado. En un partido así no puedes decir solo una 
razón de por qué has ganado o perdido. Hay muchas cosas que hemos hecho bien ante un gran equipo como el 
Maccabi, como la defensa de Taylor sobre Wilbekin, Thompkins y sus grandes porcentajes de tiro o Tavares dominando 
en defensa y ataque. Creo que el equipo hizo un gran trabajo”. 
 
Causeur: “Hemos dado la cara los 40 minutos” 
“Hemos buscado la victoria hasta el último segundo y es una pena que no hayamos podido tirar a canasta en la última 
posesión. El equipo ha hecho un buen partido y ha dado la cara los 40 minutos, pero en los finales apretados unas veces 
ganas y otras pierdes. Hay que seguir hacia adelante”. 
 
“Hemos hecho partidos muy distintos el lunes y hoy. Hemos jugado mucho mejor y si vamos en esta línea ganaremos 
muchos partidos. Hay que respetar a cada rival y estar a tope todos los días porque lo importante está por llegar todavía”. 

 
21/01/2021 
Los blancos tuvieron la última posesión para ganar el partido. Thompkins y Abalde, los más destacados. 
El Real Madrid no pudo sacar una victoria en su visita a la cancha del Maccabi de Tel Aviv, correspondiente a la jornada 
21 de la Euroliga. Un partido muy exigente e igualado, que se decidió en los últimos segundos, donde el conjunto 
blanco, con dos abajo, dispuso de la última posesión para ganar pero no la aprovechó. Thompkins, con 20 puntos y 27 
de valoración, y Abalde, con otros 13 sin fallo y 7 asistencias, llevaron el peso del equipo. 
 
El clásico europeo por excelencia, en su partido 62º, arrancó con un Real Madrid rozando la perfección. Sus primeros 
tres minutos, en los que logró un 2-9 sin fallo en el tiro, fue el augurio de su exhibición en el primer cuarto. Hizo de todo y 
todo bien, anotando por fuera y por dentro (8/8 en tiros de dos y 4/6 en triples) con un Abalde impecable (7 puntos y 5 de 
las 10 asistencias de los suyos), cerrando el rebote ante pívots como Zizic, Bender o Hunter; y en defensa, obligando al 
Maccabi a jugar lejos del aro. Solo el acierto local desde el 6,75 m (5 triples), privó a los madridistas de romper el 
encuentro a las primeras de cambio (24-33, min. 10). 
 
Carroll y Thompkins tiran del Madrid 
Los hebreos encontraron la fórmula de hacer daño al Real Madrid con cuatro hombres pequeños y Hunter de cinco, y 
una defensa más agresiva. DiBartolomeo y, sobre todo Dorsey, lideraron la reacción de su equipo ante unos blancos 
faltos de la inspiración del principio. Un 11-0 devolvió la igualdad al partido en el ecuador del segundo cuarto. El mérito 
ante el crecimiento del rival fue no perder la concentración. Carroll, con 9 puntos, y Thompkins recuperaron el tono para 
el Madrid, que pudo conservar la delantera al término de la primera parte (45-46). 
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EL MADRID CERRARÁ LA SEMANA RECIBIENDO AL MORABANC ANDORRA EN LIGA (DOMINGO, 12:30 
HORAS). 
 
Una marcha más en intensidad y velocidad la que adquirió el encuentro en el tercer cuarto. El Real Madrid fue paciente 
en ataque, buscando las situaciones de ventaja y encontrándolas en el perímetro con Thompkins (3 triples), Tavares y 
un Causeur que hacía su primera aparición. También mejoró sus prestaciones en defensa. Su rival, con un estilo más 
directo, se encomendaba a Dorsey, los triples de Bender y a Hunter, pero no pudo ganar el tercer parcial, que fue del 
lado blanco por 18 a 20 (63-66, min. 30). 
 
Mala suerte 
El intercambio de canastas continuó en los siguientes minutos con Bryant y Wilbekin por el bando local 
y Thompkins y, Abalde que seguía sin fallar un tiro, por los visitantes. Dos tiros libres permitieron al Maccabi entrar en el 
minuto final con 80-78 pero Tavares, que había anotado las dos canastas anteriores del equipo, empató a 80 tras un 
valioso rebote ofensivo. Replicó Dorsey en dos ocasiones con 5 puntos seguidos, poniendo el 85-82 a falta de 11,1 
segundos por jugar. Deck acertó los dos tiros libres para el 85-84 a 8 segundos. Los 8 segundos más largos de siempre 
con dos decisiones arbitrales como protagonistas. Una falta de Taylor a Hunter que señalaron antideportiva y un robo 
también del alero que se fue fuera de banda y que pudo tocar Wilbekin, revisado de nuevo con instant replay, 
complicaron al Madrid que, aun así, tuvo 7 segundos para forzar la prórroga o ganar, pero la mala suerte volvió a 
aparecer y Carroll perdió el balón (86-84, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL MACCABI-REAL MADRID 
 
21/01/2021 
Los de Laso buscan su decimocuarta victoria en la Euroliga en el que será el 62º partido de la historia contra el conjunto 
israelí. 
Enfrentamiento pleno de historia el que se verá esta noche en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv. El Real 
Madrid afronta un partido clásico en el Viejo Continente contra el Maccabi, el que hace el número 62 entre ambos 
equipos entre Copa de Europa y Euroliga. El conjunto de Laso afronta el segundo encuentro de los tres que tiene esta 
semana e intentará sumar su decimocuarto triunfo en la competición. 
  
La relación de precedentes entre Real Madrid y Maccabi es extensa e incluye dos finales de la Copa de Europa, las de 
1980 y 2014, y una lista de jugadores legendarios. Por ello, este no es un partido cualquiera y los de Laso quieren repetir 
el encuentro de la primera vuelta, en el que se impusieron por 79-63. 
 
EL REAL MADRID LIDERA LA SERIE HISTÓRICA CONTRA EL MACCABI (38 VICTORIAS POR 23 DERROTAS) 
ENTRE COPA DE EUROPA Y EUROLIGA. 
 
Los madridistas han ganado los 6 últimos enfrentamientos frente al conjunto israelí, pero se encontrarán a un duro rival, 
que está necesitado de victorias para meterse en los playoff. Para detener la ofensiva blanca en la pintura, donde 
promedia un 55,9% de acierto, los locales confían en la capacidad reboteadora de Hunter y Zicic. 
  
Tavares, segundo en valoración en la Euroliga 
El Maccabi también tiene jugadores en ataque que pueden ser decisivos como Wilbekin, segundo máximo anotador de 
la Euroliga (16,7 puntos), o Bryant (11,6 en valoración). Será clave el papel de Tavares, líder en rebotes y segundo en 
valoración en la competición, y de anotadores como Thompkins (10,7 puntos) o Carroll (acierto del 74,3 % en tiros de 
dos).  
 
20/01/2021 
"Los fans tienen mucho respeto por el Real Madrid, por toda su historia y prestigio", añadió Tyus. 
Pablo Laso y Alex Tyus hablaron en la previa del Maccabi-Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de 
la Euroliga. El técnico explicó: “Llull y Rudy están fuera. No viajan. En principio soy optimista en cuanto a un pronto 
regreso al equipo, pero no puedo valorar el tiempo. Sergi ya está corriendo. Tyus ha entrenado bien hoy. El martes 
descansó y aunque tiene algo de dolor podrá estar con nosotros. No fue nada grave, pero no pudo jugar la segunda parte 
ante el Estrella Roja, ni seguir avanzando en la compenetración con el equipo". 
 
“Esto es así de irregular desde el 12 de marzo del 2020, después de jugar en el Palacio contra el Estrella Roja. A partir 
de ahí vivo así, no solo yo, creo que todo el mundo. Es especial ir al Palacio, preparar un partido y que te digan a las dos 
de la tarde que no lo vas a jugar. O que se hable del partido de la Copa y antes de ello se vayan a jugar cuatro partidos. 
Es una situación especial”. 
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Plantilla rival 
“El Maccabi-Real Madrid es siempre un partido de alto nivel, hemos visto finales de Copa de Europa cuando éramos 
críos, los hemos visto de mayores. Son dos equipos de grandísimo nivel. Ellos tienen tres jugadores por fuera muy 
capaces de anotar de cualquier manera, como son Wilbekin, sobre todo desde el tiro de tres puntos, Dorsey y Bryant. Si 
aa eso le unes las posiciones de 4 y 5, con Caloiaro, Othello, Zizic, Bender... hace que sea un equipo muy completo”. 
 
“Los problemas que han tenido ellos les han hecho tener una temporada extraña. Pero yo lo veo muy competitivo, con 
muchísimas armas. Va a ser un partido complicado porque valoramos y respetamos mucho la calidad de los jugadores 
que tienen”. 
 
LASO: "ESTOY DESEANDO QUE LLULL Y RUDY ESTÉN CUANTO ANTES INCORPORADOS AL EQUIPO PARA 
TENER MÁS ARMAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS" 
 
“Yo creo que los equipos tienen que ser completos. Cuando tienes cualquier lesión tienes que ir tapando agujeros. En 
el Real Madrid, en el último mes y medio hemos perdido tres jugadores básicos. Dos no van a volver, pero Llull sí. Yo no 
echo tanto en falta a los que no van a volver como a los que sí, y para mi Sergi es un jugador con una incidencia 
importante por su capacidad de cambio de ritmo. No cabe duda de que a todos los jugadores los echo en falta. Estoy 
deseando que tanto él como Rudy estén cuanto antes incorporados al equipo. Serán parte del crecimiento del grupo 
para poder tener más armas ofensivas y defensivas”. 
 
Sorteo de la Copa 
“Es imprescindible que todos sepamos que es una situación diferente. Es el gran momento del baloncesto. Una Copa sin 
público es cuanto menos extraño. Siempre vivimos un gran ambiente. Todos los años de Copa he tenido la sensación de 
que es un fin de semana de baloncesto para la gente del baloncesto. Que sea sin público es, con perdón, una putada”. 
 
“Tenemos que vivir esto y jugar sin público, pero la Copa es un momento en el que se unen las aficiones. Ahora mismo 
va a faltar un ingrediente muy importante como es el público. Esto es así y no se puede cambiar. Lo que voy a intentar es 
que mí equipo llegue de la mejor manera posible para ser competitivo”. 
 
Tyus: “Es un partido que tenemos que ganar” 
“Es un partido que tenemos que ganar, ya que perdimos el último, por eso no me fijo mucho en el rival. Pero obviamente 
tengo buenos recuerdos allí. Vuelvo a casa, a jugar enfrente de muchos amigos y familia, será divertido”. 
  
“Los fans del Maccabi tienen mucho respeto por el Real Madrid, por toda su historia y prestigio. Estoy muy seguro de 
que están deseando ver el partido”. 
 
18/01/2021 
“Hay que pasar página rápidamente y prepararnos para dos partidos duros esta semana”, añadió. 
Pablo Laso habló tras el (77-79) que enfrentó a Real Madrid y Estrella Roja en el WiZink Center, correspondiente a la 
jornada 19 de la Euroliga: “Tengo la sensación de que hemos hecho un mal partido, con malos porcentajes de tiro, y en 
el rebote podíamos haber dominado más. Hemos enlazado momentos buenos de juego pero hemos tenido poca 
continuidad. Con todos los errores que hemos hecho, lo único salvable es que el equipo ha luchado hasta la última 
jugada. Ahora, tenemos que pasar página rápidamente y prepararnos para dos partidos duros en Tel Aviv y ante el 
MoraBanc Andorra”. 
 
“Laprovittola está cumpliendo, independientemente de los números. No soy un gran aficionado a los números. Dentro de 
la labor del equipo, está ayudando mucho al grupo y estoy contento. Hoy, ha hecho un doble-doble”. 
 
Tavares 
“Está acumulando muchos minutos. No jugó tan bien como en Múnich hace tres días pero no lo hizo mal. Para nosotros, 
es un jugador clave en el entramado defensivo y en muchas situaciones. Tavares está haciendo una gran temporada”. 
 
Golpe de Rudy 
“Ha sido muy fuerte. Vamos a esperar a mañana pero ojalá sea solo un golpe”. 
 
18/01/2021 
Tras perder por 12 puntos a falta de 6 minutos, tuvo la última posesión para empatar o ganar el partido. 
El Real Madrid perdió ante el Estrella Roja en el partido aplazado de la jornada 19 de la Euroliga. Lo hizo luchando 
hasta el último segundo, tras ir 12 puntos abajo a falta de 6 minutos para el final, y teniendo la última posesión para 
ganarlo o enviarlo a la prórroga. Laprovittola, con 10 puntos, 10 asistencias y 18 de valoración, fue el más destacado en 
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los de Laso. Rudy tuvo que retirarse en el último minuto por un golpe en la espalda. 
 
Sorprendió el Estrella Roja de inicio con un juego muy agresivo, cargando el rebote ofensivo con el exmadridista Kuzmic 
y un ataque fluido bajo la inspiración de Walden (10 puntos). Eso le permitió coger hasta 7 puntos de renta con el 9-16 en 
el minuto 6 frente a un Real Madrid intermitente. Poco a poco, los de Laso empezaron a encontrar continuidad en 
ataque y a Tavares (6) se le unió Laprovittola en la producción (8 y 4 asistencias). La reacción no se hizo esperar y 
antes del final del primer cuarto ya había recuperado la desventaja (21-23). 
 
Mejoría blanca 
El ritmo lento de partido no varió y el Madrid se veía inmerso en la incomodidad de la propuesta planteada por un Estrella 
Roja muy sólido. Los blancos aumentaron su intensidad defensiva en los primeros compases del segundo cuarto, en los 
que lograron tomar la iniciativa con un gran trabajo en ambas canastas de Thompkins y Tyus (29-25, min. 13). Pero los 
serbios mostraron su competitividad y, ante los arreones madridistas en forma de triples de Rudy, respondieron con un 
tramo final del primer tiempo en el que encadenaron un 0-5 para seguir arriba al descanso (40-45). 
 
EL REAL MADRID VISITARÁ ESTE JUEVES LA CANCHA DEL MACCABI (20:05 H, DAZN). 
 
El Estrella Roja siguió haciendo daño con su sistema de pívots abiertos. Reath ponía el 43-50 en el 23´. Fueron Taylor, 
con sus puntos y su defensa sobre Walden, y Deck los que tiraban de un Real Madrid falto de continuidad en ataque. 
Circunstancia que le impidió dar alcance a los visitantes, que siempre encontraron alguna canasta clave para no dar su 
brazo a torcer. Una falta técnica a los blancos y dos tiros libres de Dobric cerraban el tercer cuarto con la que era la 
máxima visitante (58-66). 
 
Tocaba sufrir  
El partido se iba a complicar más. Los serbios aumentaron su renta a 12 puntos con el 58-70 en el minuto 34, 
aprovechándose de las pérdidas madridistas. No había margen y los blancos fueron con todo a por la 
remontada. Rudy se multiplicó en ataque y defensa en la posición de cuatro hasta que tuvo que retirarse a un minuto 
para el final por un golpe en su espalda, propiciado por una antideportiva de Lazic que ratificó el instant replay. 
 
Thompkins anotaba dos tiros libres para el 73-76 y hacía viable la remontada. Laprovittola, también desde la línea de 
personal, ponía el 77-78 a seis segundos. Colom fallaba uno de los dos tiros libres y el Real Madrid se jugaría la última 
posesión de 5,6 segundos con el 77-79. Caroll no acertó con el tiro y la victoria se fue a Belgrado (77-79, min. 40). En 
tres días, visita a Tel Aviv para enfrentarse al Maccabi (20:05 horas, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ESTRELLA ROJA 
 
17/01/2021 
“El Estrella Roja es un equipo que está compitiendo muy bien”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el encuentro que disputará el Real Madrid contra el Estrella Roja, correspondiente a la jornada 19 de 
la Euroliga: “Lo primero es pensar en nosotros, en el viaje después del partido del viernes, en la recuperación y en 
recolocar sobre las situaciones que habíamos hablado la semana pasada del Estrella Roja. Ellos han tenido también un 
partido por medio contra el Valencia Basket y vigilar lo que hayan metido nuevo. Hay que intentar volver a meter al 
equipo en ese prepartido que hicimos contra el Estrella Roja y afrontar el partido con el máximo de garantías”. 
 
“El Estrella Roja es un equipo que ha cambiado en los últimos 15 días con el nuevo entrenador y la llegada de Colom, la 
baja de Lloyd, que es un jugador muy diferente. Están compitiendo muy bien y viendo el partido de Valencia Basket 
compitieron bien durante muchos minutos”. 
 
“Tiene pívots bastante versátiles. Normalmente empieza Kuzmic, al que tuvimos aquí y es muy dominante en el interior. 
A partir de ahí, rota con jugadores que se pueden abrir como Bryant e incluso pueden jugar con cuatro pequeños con 
Davidovac. Tiene mucho juego exterior y al falso cuatro. Pueden también jugar bloqueo y continuación con Colom y 
Walden. Y luego el crecimiento de jugadores serbios de la casa como Lazic o Dobric”. 

  
15/01/2021 
“Es importante ganar fuera de casa y tenemos que seguir así”, explicó Tavares. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron la (76-81) ante el Bayern de Múnich tras el partido. El técnico destacó la 
actuación del equipo: “Felicito a los jugadores por la victoria porque era un partido muy difícil. Desde el principio. El 
Bayern tiene mucho crédito por su forma de jugar y le tenemos un gran respeto. Están jugando a un gran nivel y hoy lo 
han demostrado. Ha sido un encuentro muy igualado. Nosotros hemos jugado de forma inteligente en la prórroga, tanto 
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defensiva como ofensivamente y hemos logrado una victoria difícil a domicilio. Es un triunfo más y tenemos que pensar 
ya en el próximo partido”. 
 
“Son un equipo muy atlético, juegan fuerte con y sin el balón y dificultan el movimiento del balón, pero al final hemos 
encontrado muchas situaciones que nos han dado ventaja en el poste. Ahí, hemos movido bien el balón. Pero luego ellos 
han vuelto con tres triples. Eso habla de su mentalidad y de la de su entrenador. Felicito también a mi equipo porque ha 
estado concentrado durante todo el partido”. 
 
Recuerdo a Vukovic 
“Hoy es un día triste para el baloncesto. Ha muerto Miki Vukovic, una persona a la que conocía y tenía mucho respeto. El 
baloncesto pierde una gran persona”. 
 
Tavares: “Estamos gestionando los partidos con paciencia” 
“Hemos estado concentrados y hemos querido ganar el partido. Ha sido importante el acierto y la defensa al final. 
Estamos gestionando los partidos con paciencia. Sabemos que ninguno va a ser fácil, porque esto es la Euroliga y están 
los mejores equipos de Europa. Es importante ganar fuera de casa. Es complicado y hay que seguir en esta dinámica”. 
 
Plano personal 
“He intentado ayudar en todo lo que he podido. Mi preocupación siempre es la defensa y luego en ataque es finalizar. 
Voy poco a poco y quiero seguir mejorando. Me queda mucho camino por hacer pero estoy contento”. 

  
15/01/2021 
Los de Laso sumaron su decimotercera victoria en la Euroliga, la tercera en el tiempo extra. Tavares consiguió su récord 
de anotación (26 puntos). 
El Real Madrid consiguió una importante victoria a domicilio (76-81) en la prórroga en la cancha del Bayern de Múnich, 
una de las revelaciones de la temporada, para sumar su decimotercer triunfo en la Euroliga que le sitúa a dos del 
liderato pero con un partido menos (el que jugará el próximo lunes ante el Estrella Roja). Los de Laso fueron de más a 
menos en un encuentro muy exigente en lo físico, que decidió en el tiempo extra con un parcial de 4-9 a su 
favor. Tavares lideró al equipo con su récord de anotación como madridista (26 puntos y 29 de valoración). Rudy, en su 
vuelta, Deck y Thompkins fueron fundamentales en diferentes tramos del encuentro. 
 
Arrancó muy serio el Real Madrid en el Audi Dome. Intenso en defensa, controlando su rebote y forzando pérdidas del 
Bayern, y en ataque, corriendo y con todos aportando. Laprovittola manejó al equipo como un reloj (4 asistencias) 
y Tavares dominó la zona con autoridad superando una y otra vez a sus pares. El pívot anotó 11 puntos en 10 minutos 
para comandar un parcial de 3-11, que permitió a los de Laso coger +10 de ventaja (13-23) y mandar con comodidad en 
un primer cuarto que acabó con un 9-38 de valoración a su favor (15-23). 
 
Rudy y labor de contención 
La irrupción de Reynolds, con 8 puntos seguidos, y la regularidad de Baldwin, su mejor jugador hasta el momento, hizo 
reaccionar a los locales en el segundo cuarto. El Real Madrid fue perdiendo la inspiración en ataque (solo un triple en la 
primera parte) pero no se frustró y a base de lucha y concentración impidió que su rival tomara la delantera. Con los 
bávaros a 2 puntos (25-27, min. 16), fue Rudy, que reaparecía tras su lesión, el que tiró del equipo con 7 puntos, dejando 
un 34-39 al descanso. 
 
EL MADRID DISPUTARÁ EL LUNES 18 EL PARTIDO APLAZADO FRENTE AL ESTRELLA ROJA. 
 
El tira y afloja continuó en la reanudación. El Bayern aprovechó la sequía anotadora de los madridistas, que seguían sin 
solucionar sus problemas en el tiro exterior. Con un parcial de 16-12 en el tercer cuarto se acercó a un punto con el 50-
51 en el minuto 30. Lo mejor para el Real Madrid es que no dejó cumplir a su rival el objetivo de remontarle. Ahí 
estuvieron Laprovittola y Tavares para impedirlo en un partido cuya exigencia física era ya máxima. 
 
Máxima igualad 
Cada canasta siguió siendo de un valor incalculable. Costaba y mucho anotar. Los locales igualaron el encuentro en dos 
ocasiones, la última a 61 en el minuto 35. Pero eso no le trastocó la concentración a un Real Madrid que respondió con 
su primera racha de triples. Uno de Rudy y dos de Carroll les daban aire. No duró mucho. Tres del Bayern consecutivos 
culminaban la remontada, ahora sí, con el 72-70 a falta de 1 minuto. Un revés importante que, sin embargo, supo 
solucionarlo con una canasta de Deck a 28 segundos y una defensa final que mandó el partido a la prórroga (72-72, min. 
40). 
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Expertos en prórrogas 
Los blancos ya sabían lo que era ganar en el tiempo extra en esta Euroliga. Dos prórrogas ante Panathinaikos y otra ante 
Olympiacos. Y no se pusieron nerviosos en Múnich, firmando unos grandes 5 minutos adicionales. Encarrilaron la victoria 
dejando sin anotar al Bayern durante 3 minutos de la misma, tiempo en el que consiguieron un parcial de 0-7 con la 
aportación de Tavares, Thompkins, Deck y Laprovittola (76-81). El Madrid volvió a la competición con un nuevo triunfo 
en el único partido que disputará esta semana tras los aplazamientos del Estrella Roja y Monbus Obradoiro. 
 
ESTADÍSTICAS DEL BAYERN MÚNICH-REAL MADRID 
 
14/01/2021 
“Estamos con muchas ganas y muy motivados para conseguir la victoria en Múnich”, comentó Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde hablaron en la previa del Bayern Múnich-Real Madrid, correspondiente a la jornada 20 de 
la Euroliga (viernes, 20:30 horas, Dazn). El técnico explicó: “La semana es extraña con los dos partidos aplazados y te 
cambia un poco la sensación y lo que tenías programado. El partido de Múnich es muy exigente porque el Bayern es uno 
de los equipos más agresivos de la Euroliga, con mucha actividad física y jugadores atléticos. Es un equipo que está 
compitiendo muy bien”. 
 
“Después de tanto tiempo con partidos seguidos ahora vamos a ver cómo responde el equipo ante esta situación. Tienes 
sus cosas buenas y malas. Tenemos claro que vamos a una cancha complicada para jugar contra un equipo que está a 
buen nivel. Respecto a nosotros, recuperamos a Taylor y Vukcevic. El único que sigue de baja es Llull y vamos a ver si 
se puede recuperar lo antes posible”. 
 
Rival 
“Toda la Euroliga está demostrando lo competitiva que es. Los equipos compiten a un alto nivel, cada uno con su estilo. 
El Bayern está en la parte alta de la clasificación y eso habla bien de su trabajo. Para nosotros es un partido de máxima 
exigencia. Seeley les está dando mucha amenaza exterior y Baldwin es un jugador muy incisivo. Tiene aleros grandes y 
son consistentes. Es un equipo muy completo que nos obliga a tener que trabajar bien el partido desde el inicio”. 
 
LASO: “LA OBLIGACIÓN DEL EQUIPO ES SEGUIR CRECIENDO Y MEJORANDO”. 
 
“Para ser competitivos en la Euroliga tenemos que dar nuestra mejor versión. Estamos hablando de los mejores equipos 
de Europa y cada partido es diferente. Hay que trabajar y hacer las cosas bien y en ningún momento puedes pensar que 
un partido lo vas a ganar por esto u otro o lo vas a perder por esto u otro. La obligación del equipo es seguir creciendo, 
seguir mejorando y ser competitivos contra todos, sabiendo que estamos a ese nivel y la clasificación así lo demuestra”. 
 
Abalde: “Estamos centrados en hacer un buen partido” 
“Tenemos otro reto importante fuera de casa ante un Bayern que está haciendo una gran temporada. Se trata de un 
equipo duro, sólido y muy físico que nos exigirá el máximo. Cuenta con Baldwin y Lucic, que están destacando en 
esta Euroliga, siempre bien acompañados por jugadores muy completos en todas las posiciones”. 
 
Mentalidad y claves 
“Tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer un buen partido. Estamos con muchas ganas y muy motivados para 
intentar llevarnos la victoria después de no poder jugar ante el Estrella Roja. Si conseguimos ser sólidos defensivamente, 
controlar el rebote e imponer nuestro ritmo de juego, tendremos más opciones de ganar. Estamos centrados en hacer un 
buen partido, luchar hasta el final y dar el máximo”. 
 
08/01/2021 
“Tyus es un jugador que nos va a dar energía”, explicó el técnico sobre el debut del pívot. 
Pablo Laso analizó el Real Madrid-Olimpia Milán, correspondiente a la 18ª jornada de la Euroliga (76-80): “En ningún 
momento hemos tenido la sensación de control del partido. Es más, cuando la hemos recuperado ha sido a base de 
energía en el último cuarto, con el acierto de Carroll y la defensa. Aunque íbamos igualados, la sensación es que íbamos 
detrás. Es una enseñanza de cara al futuro. El Milán ha hecho un buen partido y ha jugado muy sólido”. 
 
“Tenemos un calendario muy cargado y rápidamente hay que pasar página. Por el COVID-19 ya no jugamos esta 
semana, pero la que viene empiezan una serie de partidos que nos van a exigir mucho y debemos pensar ya en el 
próximo ante el Estrella Roja”. 
 
Actitud 
“De eso no tengo duda. Hemos ido encontrando jugadores que han puesto energía en el campo. Hemos seguido 
luchando, independiente de que el partido se ha abierto mucho en el tercer cuarto y hemos tenido desventaja en el 
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marcador. La sensación es que hemos estado mucho tiempo detrás de ellos dejándoles jugar ofensivamente”. 
 
Debut de Tyus 
“Es un jugador que nos va a dar energía. Si ves sus números, son unos números correctos. El trabajo que tiene que 
hacer para nosotros lo ha hecho. Ha sido capaz de cambiar tiros, ha reboteado, ha corrido el campo… Estoy contento 
por su debut pero seguro que no es el mejor día para valorarle”. 

 
08/01/2021 
El equipo se quedó cerca de la remontada ante un Olimpia Milán que fraguó su victoria en el tercer cuarto. Debutó Alex 
Tyus. 
El Real Madrid cortó su racha de seis victorias consecutivas en la Euroliga tras la derrota frente al Olimpia Milán (76-80) 
en la jornada 18. En un partido igualado en la primera parte, el parcial visitante en el tercer cuarto resultó definitivo ante 
un conjunto blanco que llegó con opciones de victoria al tramo final pero le faltó culminar la remontada. Carroll, con 17 
puntos, y Tavares, con 27 de valoración, fueron los más destacados en los de Laso. Tyus debutó con la camiseta 
blanca (4 y 5 rebotes) 
 
El inicio ya avisaba del grado de dificultad del partido. Los primeros cuatro minutos fueron del Olimpia Milán, cuyo mayor 
acierto le permitió establecer un 4-8 de salida. Lo que tardó el Madrid en coger temperatura al gélido ambiente de la 
capital que, por momentos, se trasladaba al interior del WiZink Center. Tavares comenzó a ser el eje del ataque blanco 
(6 puntos), mientras que en defensa Alocén se imponía poco a poco a Delaney en el duelo de bases. Un parcial de 14-4 
dio la delantera a los blancos con el 18-13 antes de finalizar el primer cuarto (18-17). 
 
Más ritmo 
Ambos equipos aumentaron sus prestaciones ofensivas en los siguientes minutos, convirtiendo el partido en un frenético 
intercambio de golpes liderado por Laprovittola y Thompkins (8 y 7 puntos, respectivamente) en los madridistas, y 
Sergio Rodríguez y Datome (7 y 9) en los visitantes. Pero no hubo cabida a ningún parcial y la sensación era de una 
batalla sin control, llegando al descanso con empate a 39. Un segundo cuarto en el que Laso hizo debutar a Tyus y 
regresó Deck tras su lesión. 
 
ALEX TYUS DISPUTÓ SU PRIMER PARTIDO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID. 
 
Olimpia Milán entró en el segundo tiempo con mayor claridad de ideas y la pareja Delaney- Tarczewski comandando un 
2-19 para un preocupante 41-58 en el minuto 27. Laso movía el banquillo intentando encontrar soluciones. Carroll, con 7 
puntos, y la mejora en la intensidad atrás del equipo con un quinteto más bajito les dio algo de aire en el tramo final del 
tercer cuarto (49-61). 
 
El Madrid se quedó cerca de la remontada 
Brooks ponía cuesta arriba el partido para los madridistas con el 51-65 en el minuto 32. Pero Carroll se echó el equipo a 
sus espaldas anotando de todas las formas posibles. Once puntos suyos casi consecutivos, solo interrumpidos por una 
canasta de Tyus, metían a los blancos de lleno en la lucha por la victoria con un 13-2 de parcial y 64-68 a falta de 4 
minutos. Los de Messina se aferraban al tiro libre para seguir arriba. Dos triples de Thompkins acercaron a 3 puntos a 
los suyos entrado el último minuto, pero respondió Sergio Rodriguez para acabar dando el triunfo a los visitantes (76-80). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-OLIMPIA MILÁN 
 
04/01/2021 
“Estamos contentos por el triunfo porque sabíamos que era un partido complicado”, explicó Abalde tras el partido ante el 
MoraBanc Andorra. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la (69-75) del Real Madrid frente al MoraBanc Andorra. El técnico blanco dijo en 
la sala de prensa: “Sabíamos que este era un partido difícil y se ha notado. Nos han hecho mucho daño en el rebote 
ofensivo y hemos sabido sufrir. Éramos conscientes de que teníamos unas Navidades complicadas con partidos muy 
exigentes y nuestras últimas tres victorias como visitantes son muy buenas noticias. Eso sí, nos falta frescura como a 
todos los equipos”. 
 
“El Andorra tiene muy buenos jugadores en el pick and roll y son muy buenos corriendo. Defensivamente son muy 
agresivos y el trabajo que hace Ibon en este equipo es magnífico. Y más está temporada, en la que sabemos todos las 
dificultades que están teniendo”. 
 
Actuación de Abalde 
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“Ha hecho un muy buen partido. Ha estado muy acertado y ha funcionado mucho en el inicio al lado de Alocén y 
Causeur. Luego ha jugado en diferentes posiciones, pero ha sido capaz de coger confianza en el inicio, gracias a su 
acierto en el tiro”. 
 
Lesión de Rudy 
“Ha sufrido un pinchazo en la parte trasera. Valoraremos y espero que sea lo menos posible”. 
 
Abalde: “Hemos sido capaces de mejorar en la segunda parte” 
“Estamos contentos por la victoria. Sabíamos que era un partido complicado porque Andorra es un equipo con mucho 
peligro, muy rápido en transición, son muy verticales y son buenos en el rebote ofensivo, donde nos han castigado 
mucho. Sin hacer un gran partido, hemos sido capaces de juntar esfuerzos, de mejorar en la segunda parte y coger una 
renta al final que nos ha permitido ganar”. 
 
04/01/2021 
Un gran Abalde, en su mejor actuación de blanco (24 puntos y 27 de valoración), lideró la victoria frente al MoraBanc 
Andorra (69-75). 
El Real Madrid sigue intratable a domicilio en la Liga. Los de Laso, en el partido aplazado de la jornada 11, consiguieron 
en la cancha del MoraBanc Andorra su segunda victoria en 48 horas tras la del pasado sábado en Tenerife. De esta 
manera, los blancos siguen invictos fuera de casa y suman nueve triunfos como visitantes en la competición. Abalde se 
exhibió firmando su mejor actuación como madridista (15 de sus 24 puntos en el primer cuarto; 27 de 
valoración). Thompkins (14), Causeur (12) y Carroll (10) le secundaron en ataque para que el líder ganara un 
encuentro igualado pero en el que siempre fue por delante y sentenció en el último cuarto. 
  
Ejercicio mental y físico el que tuvo que hacer el equipo en el M.I Govern Andorra. De Tenerife al Principado sin pasar 
por Madrid y ante un rival que apuraba sus opciones de entrar en la Copa del Rey. Tampoco pudo contar con los 
lesionados Llull, Deck y Randolph. Para contrarrestarlo, Laso recurrió a la juventud de Alocén, Abalde y Garuba, 
flanqueados por Causeur y Tavares. Una combinación que aportó una gran energía de salida y con la que pronto 
tomaron el control del partido, liderados en ataque por un impecable Abalde, que anotó 15 puntos (3 triples). En defensa 
destacó Tavares y sus 6 rebotes. Los blancos llegaron a tener +9 de ventaja con el 12-21 en el minuto 9. 
  
El Madrid aguanta la embestida local 
La salida de Paulí y Olumuyiwa le dio más velocidad e intensidad al juego del MoraBanc Andorra y el rebote ofensivo le 
permitió recuperarse hasta igualar el marcador a 23 entrado el segundo cuarto. Con los de Ibon Navarro en pleno 
crecimiento, el Real Madrid se reactivó en ambos lados de la cancha. No sin un contratiempo más. Rudy se retiraba con 
un tirón en la pierna tras un golpe fortuito. Thompkins (7 puntos) y Carroll (5), con 12 de los 14 puntos del equipo en 
este cuarto, posibilitaron que el líder se fuera arriba al descanso (32-37). 
 
EL REAL MADRID ES LÍDER CON 16 VICTORIAS EN 17 PARTIDOS. 
 
El partido se movió en diferencias cortas en el tercer cuarto, siempre con el Real Madrid mandando pero sin acabar de 
dar el estirón definitivo. Tuvo más acierto exterior el MoraBanc Andorra con Jelinek y Gielo anotando de tres puntos. Los 
blancos sumaron más cerca del aro con Tavares y Abalde, que alcanzaba la veintena en su mejor marca como 
madridista. Un triple de Taylor impidió la remontada local para dejar otros 10 minutos de tanteo bajo y entrar en el tramo 
final con 47-51 a su favor. 
  
Sentencia desde el triple 
MoraBanc Andorra siguió inspirado desde el perímetro e igualó el encuentro a 53 en el minuto 32. Pero el líder había 
respondido a todos los arreones de su rival y lo volvió hacer una vez más a base de concentración y una gran efectividad 
desde el triple. Dos de Thompkins y otros dos de Causeur comandaron un parcial importantísimo de 2-13 con el que 
establecía la máxima a falta de 4 minutos (55-66). Los del Principado lo intentaron con Hannah como protagonista pero 
se toparon con el Madrid más sólido. Otra vez la fuerza del equipo, con cuatro jugadores en dobles dígitos de anotación y 
valoración, resolvió una trabajada victoria en una cancha difícil por 69-75. Solventadas las dos primeras salidas del año, 
el equipo blanco se centra ya en el partido de Euroliga de este viernes frente al a Olimpia Milán. 
 
ESTADÍSTICAS DEL MORABANC ANDORRA-REAL MADRID 
 
04/01/2021 
El líder busca sumar el decimosexto triunfo en el encuentro aplazado de la 11ª jornada. 
El Real Madrid afronta su segundo partido de Liga en apenas 48 horas. Sin casi descanso tras ganar el sábado a 
domicilio al Iberostar Tenerife, el líder visita al MoraBanc Andorra en el encuentro correspondiente a la 11ª jornada, que 
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se iba a disputar el 15 de noviembre pero fue aplazado por positivos de COVID-19 en el equipo local. Los de Laso 
buscarán el segundo triunfo del año y el 16º en la competición. Enfrente estará un rival que ha ganado tres de sus cinco 
últimos choques. 
  
El conjunto madridista llega tras firmar dos victorias muy importantes ante el Iberostar Tenerife, segundo clasificado en la 
Liga, y el Anadolu Efes en la Euroliga. Esta tarde, intentará conseguir en el M. I. Govern Andorra otro triunfo que dé 
continuidad a esta buena dinámica. Para ello, cuenta con los precedentes a su favor: los visitantes se han llevado 16 de 
los 21 enfrentamientos. Sin embargo, los blancos no deben confiarse ya que el MoraBanc ganó el último choque, 
correspondiente a la fase final de la pasada edición. 
 
Tercer partido seguido a domicilio 
Pablo Laso deberá gestionar el cansancio en la tercera salida seguida del equipo. El Andorra cuenta con tiradores de la 
talla de Hannah (12,9 puntos) o Senglin (12,7), pero el Madrid tiene armas de sobra para afrontar otro partido de gran 
exigencia. Los blancos son el mejor ataque de la Liga (87,9 puntos) y lideran el acierto en tiros de 2 
(58,6%). Carroll y Thompkins, fundamentales en los últimos triunfos ante Iberostar y Anadolu, lideran la estadística de 
anotación madridista en Liga con 10,9 y 10,7 puntos por partido, respectivamente. 
 
03/01/2021 
“Verse arriba en la Liga siempre ayuda y habla del trabajo bien hecho”, comentó el técnico. 
Pablo Laso analizó así el próximo partido a domicilio ante el MoraBanc Andorra. “La última vez que nos enfrentamos 
contra ellos en Valencia nos jugaron muy fácil y eso tiene que servirnos de motivación Han tenido mala suerte con el 
parón del COVID, con varios casos, y eso ha hecho que tengan que enlazar muchos partidos, pero siempre en su casa 
son muy peligrosos”. 
 
“Es un equipo con muy buenos anotadores exteriores y pívots muy atléticos, rápidos y con buena mano. Es un partido 
muy diferente al de hace dos días. Debemos adaptarnos rápidamente y cambiar el chip”. 
 
Calendario exigente 
“Verse arriba en la competición siempre ayuda y habla del trabajo bien hecho. Es muy importante que pensemos que 
cada partido es diferente y complicado, ya que los rivales en la Liga Endesa son siempre difíciles. Además lo 
compatibilizamos con la Euroliga, donde jugamos también ante grandes equipos. El calendario es exigente y tenemos 
jugadores que están fuera del equipo por lesión. Esperamos que se recuperen pronto porque les necesitamos”. 
 
02/01/2021 
“Estuvimos concentrados, peleamos y cerramos muy bien el partido”, comentó Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron la victoria del Real Madrid sobre el Iberostar Tenerife (85-92). El técnico 
madridista valoró la primera victoria del año y comentó: “Quiero felicitar a mis jugadores porque han hecho un magnífico 
trabajo, sobre todo mental. El Iberostar Tenerife ha tenido muchísimo acierto en la primera parte y aún así hemos estado 
metidos en el partido. Ellos han apretado mucho en defensa, pero hemos encontrado a jugadores en el banquillo que nos 
han dado aire”. 
 
“Hemos estado muy bien en muchos aspectos del partido, como el ataque y la defensa, y creo que ha sido lo que ha 
marcado la diferencia. Estoy contento con la victoria ya que el equipo que teníamos enfrente era muy complicado. No es 
de extrañar que estén segundos en la clasificación. Es una victoria de mucho mérito”. 
  
Carroll, Alocén y Laprovittola 
“Tenía claro que era un partido para Carroll, pero he intentado no usarlo en la primera parte para que fuera un factor 
sorpresa más adelante. Además, ha estado muy bien en defensa". 
 
LASO: "GANAR EN EL CAMPO DEL SEGUNDO CLASIFICADO HABLA MUY BIEN DEL EQUIPO". 
 
"Alocén y Laprovittola han hecho un gran partido. No está siendo fácil el primer año de Carlos en el Real Madrid, pero 
estamos contentos con su trabajo y poco a poco va creciendo. Será un jugador que nos dará muchas alegrías en el 
futuro. El partido de Nico no ha sido el mejor, pero ha estado sólido en el juego y ha tomado buenas lecturas en los 
momentos clave”. 
  
Victoria importante 
“Hemos ganado en el campo del segundo clasificado y eso habla muy bien del equipo. Estamos haciendo una 
competición muy sólida y hoy sabíamos que iba a ser difícil, pero todos han dado lo mejor para el equipo”. 
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Laprovittola: “Fue un partido duro y trabajado” 
“El equipo sabía que había que luchar. Fue un partido duro y muy trabajado. Es verdad que no tuvimos buenos 
momentos durante los 40 minutos. Estuvimos concentrados, peleamos y cerramos muy bien el partido”. 
 
“En defensa, estamos siendo sólidos y tenemos que seguir de esta manera. Con respecto a Carroll, es un killer y nos dio 
mucho aire en la segunda parte. Él fue clave porque nos mantuvo en el encuentro. Nos han tocado partidos difíciles, 
contra rivales con mucho talento, y a pesar de nuestras bajas seguimos firmes. El equipo siempre pone lo que hay poner 
en la cancha y por eso saca las victorias”. 
 
02/01/2021 
El Real Madrid se impuso al segundo de la Liga con un gran encuentro de Tavares (29 de valoración) y Carroll (18 
puntos). 
El Real Madrid arrancó el nuevo año de la mejor forma posible. El líder de la Liga logró la victoria a domicilio frente al 
segundo de la clasificación, el Iberostar Tenerife (85-92), un rival que puso caro el triunfo y mandó en los tres primeros 
cuartos. Pero una gran reacción en los últimos diez minutos rubricó la victoria de los de Laso. Destacaron Tavares (29 
de valoración), Carroll (18 puntos) y Garuba (9 rebotes). 
  
Ritmo frenético en los primeros minutos de partido del Iberostar Tenerife, que anotó tres triples sin fallo y se puso con 
una ventaja de cuatro puntos. A pesar de la puntería de los locales, la defensa madridista fue a más y el trabajo 
de Causeur y Garuba (7 puntos cada uno) daba sus frutos para colocarse por delante en el marcador. Sin embargo, los 
tinerfeños acabaron uno arriba (26-25) al término del primer cuarto. 
  
Mucha igualdad 
La respuesta de los de Laso no se hizo esperar y gracias a los rebotes ofensivos y al acierto desde el perímetro 
de Taylor, Thompkins y Rudy logró una pequeña ventaja a menos de cuatro minutos para el descanso (33-36). El 
Tenerife reaccionó de la mano de Huertas, con seis puntos en un minuto, y los triples de Salin y Yusta (8 de 12 del 
conjunto local) para mantener su dominio al descanso (45-44). 
 
CINCO MADRIDISTAS ACABARON EN DOBLES DÍGITOS EN VALORACIÓN. 
 
Mismo guion en la segunda mitad, en la que el Real Madrid aumentó su ritmo anotador desde el 6,75 gracias a la 
muñeca de Carroll (8 puntos en tres minutos y medio). Pero las pérdidas de balón de los blancos, las transiciones rápidas 
y la puntería en el tiro exterior de los tinerfeños dio paso a un parcial de 19-5 y un +10 para los locales. El líder volvió a 
meterse en el partido gracias a Carroll (12 puntos) y al esfuerzo de Tavares en la zona. El tercer cuarto terminó con un 
ajustado 72-70. 
 
La defensa, clave 
El Real Madrid mostró otra cara en el último cuarto, donde mejoró en defensa gracias al trabajo, entre otros, 
de Garuba (7 rebotes y 4 recuperaciones). Cavanaugh, con dos triples, puso el 80-80 a falta de seis minutos. El liderato 
estaba en juego y los últimos compases del partido iban a decidir el triunfo. Ahí emergió la figura de Tavares, con 8 
rebotes ofensivos que permitieron a Rudy, Laprovittola y Carroll cerrar un parcial de 1-15. El Real Madrid continúa 
liderando la Liga con paso firme. 
 
ESTADÍSTICAS DEL IBEROSTAR TENERIFE-REAL MADRID 
 
01/01/2021 
“Tendremos que dar una buena respuesta para llevarnos la victoria”, afirmó el técnico blanco. 
Pablo Laso analizó el Iberostar Tenerife-Real Madrid, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga. El técnico blanco 
dijo: “Es un partido grande: primero contra segundo. Ellos nos reciben en su campo, en el que siempre ha sido difícil 
ganar. Es un equipo armado, que cubre muchas situaciones del juego. Nos pondrán las cosas difíciles y tendremos que 
dar una buena respuesta para tener opciones de llevarnos el partido”. 
  
“Es un choque muy complicado y no tendrá nada que ver con el encuentro de la semifinal de la Supercopa. Ha habido 
cambio de jugadores y es un equipo que tiene un buen juego de pick and roll. También hay que destacar su defensa, que 
hace que sean muy consistentes en los partidos. No están en la parte alta de la clasificación por casualidad y tiene 
mucho mérito la temporada que están haciendo”. 
  
Exigencia del calendario 
“En este calendario, cualquier pequeño problema te saca de los partidos. Tanto Deck como Llull tuvieron molestias en el 
anterior encuentro contra Anadolu. Les están haciendo pruebas y será difícil que puedan jugar en Tenerife y Andorra. 
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Espero que se recuperen cuanto antes. El resto de la plantilla está bien a pesar del cansancio. Todos los equipos están 
igual que nosotros a estas alturas”. 
  
Deseos para el 2021 
“Pido salud y que pase esta situación que estamos viviendo. Espero que volvamos a la normalidad, que la echamos de 
menos. Esperemos que el 2021 sea un gran año y nos traiga mejores cosas que el 2020”. 
 
29/12/2020 
“Es una victoria muy importante para nosotros”, señaló Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron la victoria del Real Madrid ante el Anadolu Efes (65-73). El técnico 
blanco, que se mostró satisfecho tras la remontada en la segunda mitad, dijo: “Estoy muy orgulloso por cómo han 
respondido mis jugadores. Han sabido compensar el cansancio de Tavares y los problemas de Deck y Llull, que les han 
obligado a retirarse del partido”. 
  
“Conocemos lo peligrosos que son los jugadores del Anadolu Efes cuando juegan el pick&roll. Hemos sido capaces de 
estar concentrados a lo largo del partido. Hemos sufrido mucho a Larkin en los últimos partidos, por lo que no le hemos 
dejado anotar desde fuera. Nuestra intención era esa”. 
  
Causeur y Thompkins 
“Han hecho un gran trabajo. Prefiero pensar que ha sido mérito de mis jugadores que demérito suyo. La dinámica ha 
cambiado y Larkin y Micic no han conseguido anotar a placer. Me voy muy contento con el trabajo de todo el equipo, ha 
estado concentrado para lograr una victoria de mucho mérito. Todos han hecho un trabajo muy completo en defensa”. 
  
Laprovittola: “Mejoramos nuestra concentración y logramos la victoria” 
“Sabíamos que era un muy buen equipo y con mucho talento. Es una victoria muy importante para nosotros. En la 
segunda mitad, mejoramos nuestra concentración y al final logramos la victoria. Fuimos sólidos, inteligentes y cometimos 
pocos errores. El rebote fue una de las claves”. 
 
29/12/2020 
Los blancos sumaron en la cancha del Anadolu Efes su 12º triunfo en la Euroliga. Laprovittola, Causeur y Thompkins 
fueron los más destacados. 
El Real Madrid logró imponerse a domicilio al Anadolu Efes (65-73) en el último partido del año. El equipo de Pablo 
Laso despidió 2020 con una remontada en los minutos finales en una de las canchas más difíciles de Europa. 
Duodécima victoria de la temporada en Euroliga y sexta consecutiva en la competición para los blancos. 
Destacaron Laprovittola, con 14 de valoración, Causeur (15 puntos) y Thompkins (13). 
  
Mucha intensidad y acierto del Anadolu Efes en los tres primeros minutos, en los que logró un parcial de 9-3. A pesar de 
la respuesta blanca gracias a los tiros exteriores de Causeur (6 puntos) y Thompkins (5), los locales mantuvieron el 
ritmo y consiguieron ampliar la renta para llegar al final del primer cuarto 20-13 con un buen acierto de Micic. 
  
Ventaja local 
De nuevo Micic volvió a ser protagonista con cuatro puntos consecutivos en los primeros compases del segundo cuarto. 
Los locales lograron la máxima diferencia hasta el momento (+9). El Madrid buscaba soluciones y lo hizo a través de 
Laprovittola, que anotó dos triples y un tiro de dos para reducir distancias y poner el marcador en 28-23. El equipo blanco 
intensificó su acierto desde el 6,75 con dos de dos de Rudy para rebajar la diferencia y ponerla en menos tres. Pero los 
turcos respondieron desde la pintura en los dos últimos minutos para irse al descanso 37-31. 
 
CAUSEUR ANOTÓ NUEVE PUNTOS EN EL ÚLTIMO CUARTO. 
 
Tras el paso por los vestuarios, la versión del Madrid cambió por completo para ajustar el marcador (41-39) con una 
buena puesta en escena de Abalde (6). La empresa era complicada y los blancos sacaron carácter para ponerse por 
delante por primera vez. Llull y Thompkins se convirtieron en los artífices del 45-50 en el 28’. El Anadolu reaccionó y 
volvió a mandar en el partido con dos triples de Beaubois. Sin embargo, los visitantes se fueron con un 51-52 al término 
del tercer cuarto con dos tiros libres anotados de Laprovittola (10 puntos). 
  
Último cuarto trepidante 
El conjunto turco salió a por todas en el último cuarto. Beaubois, Moerman y Larkin volvieron a poner por delante a los 
suyos con un parcial de 8-3. Los madridistas mejoraron en defensa y el Anadolu Efes encontró problemas para anotar. 
Fueron Rudy (3 de 5 en triples) y Causeur los que pusieron en cuatro puntos la diferencia entre ambos equipos (59-63). 
El último minuto y medio se convirtió en un ida y vuelta constante, en el que Dunston y Larkin firmaron el 63-63. Pero el 
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Madrid no iba a echar por tierra el trabajo hecho en la segunda mitad y aparecieron Causeur (15 puntos) y Carroll, con 
dos triples, para poner el definitivo 65-73. Gran remontada del Real Madrid en Estambul en el último encuentro del año. 
 
ESTADÍSTICAS DEL ANADOLU EFES-REAL MADRID 
 
27/12/2020 
“Hay que pasar página y preparar ya el siguiente partido”, añadió el técnico tras el Clásico. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el Clásico (82-87). El técnico blanco explicó: “No estoy contento ni por el 
resultado ni por nuestra actuación. No porque el equipo no haya querido ganar o no haya mostrado esfuerzo. Hemos 
cometido muchos errores que nos han penalizado y en momentos clave hemos estado más ansiosos. De ahí, la 
diferencia que nos han hecho en el último cuarto. Hemos vuelto a entrar en el partido al final por esas ganas de querer 
ganar pero nos han faltado más detalles durante todo el partido para tener más control. Pasar página, porque tenemos 
un partido en 48 horas”. 
 
“Estoy contento porque el número de victorias es importante y qué duda cabe que el trabajo del equipo ha sido bueno. 
De ahí los resultados pero sabemos que tenemos que mejorar de cara a los partidos que nos quedan por delante”. 
 
Último cuarto 
“No creo tanto en el cansancio porque todos los equipos a estas alturas de temporada pueden tenerlo. Nos ha faltado un 
poco de concentración, hacer mejores tiros y leer mejor bien algunas situaciones. Hemos tenido errores tanto defensiva 
como ofensivamente que ellos nos han castigado y eso nos ha hecho tener menos control del partido”. 
 
Deck: “Hay que estar concentrados los 40 minutos” 
“Hemos tenido buenos y malos momentos pero con esta clase de equipos tienes que estar concentrado los 40 minutos. 
Ahora, toca descansar y preparar ya el siguiente partido frente al Anadolu Efes”. 
 
27/12/2020 
El equipo llegó por delante al último cuarto, pero el mayor acierto del Barça en el tramo final fue decisivo. 
El tercer Clásico de la temporada acabó del lado del Barça, (82-87) en un partido muy igualado que se decidió en el 
último cuarto. El Real Madrid entró en los 10 minutos finales por delante en el marcador pero su rival fue más regular en 
este periodo y logró una ventaja que defendió hasta el final a pesar de la reacción blanca. Llull, con 14 puntos, fue el 
máximo anotador de los de Laso que, aun así, acaban el año líderes de la Liga con dos victorias más que los azulgranas 
y un partido menos. Tavares firmó otro doble-doble con 11 puntos, 11 rebotes y 23 de valoración. 
 
El partido con un ritmo vertiginoso en ataque. Y lo que es más complicado, con muy pocas pérdidas (los madridistas no 
cometieron ninguna) y una gran fiabilidad. El Real Madrid sumaba con las penetraciones de Laprovittola (4 puntos) y 
los triples de Causeur (8 puntos) y Abalde (6) frente a un Barça en el que destacó Mirotic (14) en un primer cuarto de 
máxima igualdad (22-23). 
 
Madrid por fuera; Barça por dentro 
Las continuas rotaciones de Laso y Jasikevicius mantenían un ritmo altísimo de intensidad con ambos conjuntos 
repartiéndose alternancias en el marcador. Deck y un gran Llull (11 puntos con 3 triples sin fallo) llevaron el peso 
ofensivo del Real Madrid, que intentaba correr y que en defensa cerró el grifo de Mirotic en estos segundos 10 minutos. 
Sin embargo, el Barça logró encontrar respuesta con Oriola y Higgins para dejar otro cuarto de marcado carácter 
ofensivo (24-23) y que desembocó en empate a 46 al descanso. 
 
EL REAL MADRID CERRARÁ EL AÑO VISITANDO AL ANADOLU EFES (MARTES, 18:30 H, DAZN). 
 
El partido se endureció en la segunda parte y los puntos empezaron a cotizarse algo más, sobre todo en el primer tramo 
del tercer cuarto, en el que el Barça se adaptó mejor a la nueva situación y cogió 5 de ventaja (46-51, min. 22). Supo 
reaccionar el Madrid en un momento delicado con mayor influencia en el juego de Tavares y un Carroll fresco para 
retomar la delantera con el 65-64 con el que terminó este cuarto tras un parcial de 19-13. 
 
Más acierto visitante 
En la vorágine de parciales en el que se había entrado el Clásico, el Barça sumó el primero más largo en el arranque del 
último cuarto con Hanga y Kuric como protagonistas, que le daban 12 de ventaja a falta de 4 minutos (72-84). Al Real 
Madrid se le había atragantado la mayor actividad defensiva de los azulgranas y se vio abocado a la remontada. Pero 
faltó el acierto que había tenido a lo largo del partido y aunque lo dio todo para alcanzar a su rival, acortando la 
desventaja al 80-84, no le quedó tiempo (82-87, min. 40). Toca pasar página porque en 48 horas otro durísimo partido, el 
último del año, ante el Anadolu Efes (martes, 18:30 h, Dazn). 
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ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
27/12/2020 
Los de Laso, líderes e invictos, buscan igualar su segundo mejor arranque en la ACB. 
No podía haber mejor forma de decir adiós a 2020 en Liga que con el Clásico en el WiZink Center. El Real Madrid lo 
hará como líder y con el objetivo de seguir imbatido en una competición en la que suma 14 victorias seguidas y está a 
una de igualar su segundo mejor arranque en la historia de la ACB. Enfrente, un Barça que es tercero de la clasificación 
con 12 victorias y 3 derrotas. Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada tras 
la Supercopa conquistada por los madridistas y el partido de Euroliga en el Palau. 
 
Pase lo que pase esta noche, el Madrid terminará el año liderando la Liga. Desde que perdiera en el Palau el pasado 23 
de octubre, los de Laso acumulan 19 triunfos en 20 partidos. Su rival, que encadena 15 en 21, perdió en las dos últimas 
jornadas de Euroliga ante el Maccabi y Anadolu Efes (el próximo rival de los blancos). 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LOS 8 PARTIDOS DISPUTADOS EN DICIEMBRE. 
 
Los pequeños detalles serán como siempre los que decidan el tercer Clásico del curso 2020-21 entre los dos equipos 
más valorados de la competición (106,8 a 100 para los madridistas). Cinco de los jugadores blancos promedian dobles 
dígitos en anotación, con Causeur a la cabeza (11). Además, Laso cuenta con un Tavares que atraviesa su mejor nivel 
de siempre y promedia un doble-doble por partido en los últimos 4 de Euroliga. El pívot lidera, con Abalde y Deck, el 
apartado estadístico del más menos en Liga. 
 
Entre los mejores arranques en la ACB 
El Madrid se encontrará a un Barça muy físico y agresivo, impregnado por el carácter de su entrenador Jasikevicius y en 
el que Davies es duda. Pero el objetivo blanco no es otro que firmar la decimoquinta victoria consecutiva. Una cifra que 
significaría igualar el segundo mejor arranque en la ACB, que data de la temporada 1987-88. A seguir sumando. 
 
26/12/2020 
“Los Clásicos son partidos al límite y con mucha intensidad”, declaró Deck. 
Pablo Laso compareció en la previa del Clásico de Liga que se disputará en el WiZink Center: “Es un Clásico, un 
partido muy atractivo, los son todos los Real Madrid-Barça y viceversa, pero para nosotros es un partido más dentro de 
una Liga Regular muy exigente y competida. Llevamos un buen récord en Liga pero jugamos contra un equipo de mucho 
nivel y si queremos ganar tendremos que ser capaces de hacer nuestro mejor partido”. 
 
“El equipo está bien. Hemos tenido algún día libre con la Navidad pero es normal. Venimos de mucho esfuerzo, muchos 
partidos pero hemos entrenado bien. No tenemos ninguna lesión más allá de las sabidas y en principio están todos 
disponibles. Estamos obligados a mejorar como equipo siempre. El crecimiento de los jugadores a lo largo de la 
temporada es importante y la mejora del equipo también. Ni cuando se pierde parece que está todo mal ni cuando se 
gana todo bien. Debemos seguir mejorando para estar al máximo nivel”. 
 
Estado anímico del equipo 
“Perder a dos jugadores en un mes y medio como Campazzo y Randolph nos gustaría que no nos tocara anímicamente, 
pero son dos jugadores muy importantes para nosotros. Creo también que la labor del grupo es mantenerse unido y 
seguir trabajando. La labor del equipo es muy importante y en ese sentido estoy muy orgulloso de cómo están 
respondiendo los jugadores”. 
 
Rival 
“Siempre espero una gran respuesta de un equipo como el Barça. Tiene grandes jugadores y es un equipo construido en 
base a jugadores que son determinantes en sus posiciones. Espero su mejor versión. Nosotros entendemos el partido 
como una exigencia máxima, independientemente de lo que haya pasado en cuanto a resultados o dinámicas. En un 
Clásico la gente se centra en jugar lo mejor posible e intentar ganar. Lo único que me preocupa es que seamos capaces 
de dar respuesta a un rival que nos va a exigir mucho”. 
 
UN CLÁSICO SIEMPRE ES MUY ATRACTIVO PERO ES UN PARTIDO MÁS DENTRO DE UNA LIGA REGULAR MUY 
EXIGENTE. 
 
“No tengo mucha opinión de lo que ha pasado con Heurtel. Lo único que me preocupa es el partido. La realidad es esa y 
solo me preocupa que estemos preparados para un partido muy exigente”. 
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Garuba 
“Es su segundo año en el equipo y nos puede aportar muchas cosas. Transmite un grandísimo esfuerzo y energía. Su 
ética de trabajo es magnífica y su mejora como jugador va a ayudar al equipo. Estamos muy contentos de cómo trabaja y 
seguro que nos va a dar muchas tardes de alegría porque su crecimiento cómo jugador es constante”. 
 
Clásico sin afición 
“Estamos viviendo una situación especial y extraña. Me gustaría volver a la normalidad y que hubiera público en todos 
los eventos. El hecho de jugar sin público es algo que echamos todos de menos”. 
 
Posibilidad de fichar 
“Siempre debemos estar atentos al mercado dentro de lo que nos permita la reglamentación. Pero digo también que no 
vamos a encontrar otro Campazzo ni otro Randolph, al final es el equipo el que tiene que dar la cara y suplir las 
ausencias lo mejor posible”. 
 
Deck: “Tenemos que seguir en la misma línea” 
“Jugar un Clásico es especial siempre pero no deja de ser un partido más. El equipo está con grandes expectativas de 
seguir haciéndolo bien como hasta ahora en la Liga. Desde el primer minuto va a ser un partido duro en defensa”. 
 
Claves 
“Tenemos que salir con intensidad y hacerlo de la mejor manera desde el inicio. Estar concentrados los 40 minutos y 
buscar las mejores opciones. Son partidos al límite, con mucha intensidad y éste será igual. Tener a la afición en nuestro 
campo siempre ha sido bueno pero aunque no estén seguro que tendremos su apoyo. El equipo viene trabajando muy 
bien y esperamos seguir en esta línea. En una Liga tan competitiva y difícil mantenerse ganando partido tras partido es 
difícil”. 
 
22/12/2020 
“El equipo ha estado muy centrado y muy bien”, añadió el técnico tras el partido ante el Alba Berlín. 
Pablo Laso analizó el (91-62) del Real Madrid frente al Alba Berlín, correspondiente a la jornada 16 de la Euroliga: “Es 
una victoria que nos gustaría dedicar a Randolph. Después de que un jugador haya sufrido una lesión tan grave, el 
equipo ha sabido cambiar el chip rápidamente y ofrecer una buena victoria. Es un triunfo que habla muy bien del equipo. 
Todos han sido capaces de sumar. Todos los que han entrado en el partido nos han ido aportando cosas y estoy 
contento de ver cómo todo el equipo ha sabido adaptarse a una situación que preveíamos complicada, porque veníamos 
de una semana muy difícil con dos partidos fuera”. 
  
“En líneas generales, el equipo ha estado muy centrado y muy bien y por eso hemos conseguido una ventaja que hemos 
ido consolidando durante el partido. Estoy muy contento por la victoria porque todos los partidos de Euroliga son 
complicados. El Alba Berlín venía de una buena racha de resultados y es un equipo difícil”. 
 
22/12/2020 
Liderados por Tavares (27 de valoración) y Garuba (25), logró ante el Alba Berlín su octava victoria del mes (91-62). 
El Real Madrid prolongó su espectacular racha de victorias en la Euroliga, la décima en 11 partidos, en un mes de 
diciembre en el que permanece imbatido (8 de 8). Los blancos lo consiguieron tras ganar de forma brillante al Alba Berlín 
en su vuelta al WiZink Center tres jornadas más tarde. El equipo despegó en el segundo cuarto y lo sentenció en el 
tercero, con un parcial de 53-26. Gran actuación colectiva liderada por Tavares, que firmó su cuarto doble-doble seguido 
(16 puntos, 11 rebotes y 27 de valoración) y Garuba, en su tope como madridista (25 de valoración). 
  
El conjunto de Laso se presentó con camisetas de apoyo a Randolph en un partido que arrancó con un ritmo frenético, 
más de juego que de acierto. El Real Madrid dominó casi todas las facetas menos el rebote, lo que permitió al Alba 
Berlín mantener el pulso a los locales. Garuba, por parte blanca, y Thiemann, por los alemanes, ambos con 8 puntos, 
encabezaron la anotación en un primer cuarto muy igualado (19-18). 
  
La segunda unidad abre diferencias 
Laso rotó y el Real Madrid aumentó sus prestaciones en los dos lados de la cancha en el segundo cuarto. Revertió la 
situación en el rebote, su único lunar en el inicio, presionó y le dio una velocidad más al ataque. Llull rompía la defensa 
visitante con sus penetraciones y Causeur hacía lo propio desde fuera (10 puntos y 15 de valoración en 10 minutos). 
Poco a poco y de forma constante, el Madrid se hizo con el control total del partido plasmándolo en el +17 de ventaja que 
llegó a tener en el 18´con el 43-26. Un gran cuarto de los blancos (26-12), que dejó a los berlineses en 30 puntos al 
descanso (45-30). 
 
TAVARES FIRMÓ SU CUARTO DOBLE-DOBLE CONSECUTIVO EN LA EUROLIGA. 
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El Alba Berlín salió en zona en la segunda parte. No surgió el efecto deseado. Todo lo que no había entrado desde 6,75 
ante el Panathinaikos, sí lo hizo hoy. El Real Madrid dio un recital en el triple. Carroll, en su primera aparición en el 
encuentro, desbarató la zona en apenas dos minutos. Sendos triples suyos, con Tavares en modo demoledor (ya en 
doble-doble), acabaron con la resistencia de los visitantes, que vieron como el conjunto blanco se marchaba 
definitivamente en el marcador. Laprovittola (otros dos triples) y un contundente Garuba cerraban otro enorme cuarto 
de su equipo (27-14), que alcanzaría los 30 de diferencia en el minuto 29 (72-42). 
  
El Madrid se divierte en una gran victoria 
Los blancos no bajaron la concentración a pesar de tener el triunfo encarrilado. Demostraron un nivel colectivo muy alto. 
Salió Alocén, turno para Taylor y Deck, Garuba lograba su mejor actuación con la camiseta blanca (25 de valoración) 
y Llull hacía una de las suyas. A dos minutos para el final y con la posesión casi agotada, anotó una “mandarina” desde 
su campo. El base-escolta se convertía, además, en el sexto máximo asistente histórico de la competición superando a 
Teodosic (1.127). Fue la guinda a un partido redondo del Real Madrid, que consiguió su mayor diferencia en la presente 
edición (91-62). El domingo toca el Clásico en Liga con el equipo líder e invicto (21:30 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ALBA BERLÍN 
 
22/12/2020 
Los blancos, que encadenan siete victorias este mes, afrontan el último partido en casa de la Euroliga en 2020. 
El Real Madrid recibe al Alba Berlín en el último partido en casa del año en la Euroliga. El objetivo es seguir con la 
buena racha de victorias en esta competición, en la que ha ganado 9 de los últimos 10 encuentros. Además, los blancos 
quieren mantener la imbatibilidad de diciembre (7 de 7), en una semana que cerrarán el domingo con el Clásico de Liga. 
Su rival de esta noche es el campeón alemán, que también llega en una dinámica ganadora. 
 
Cuatro triunfos separan a madridistas y berlineses en la clasificación, éstos con un partido menos. Ambos equipos llegan 
a la 16ª jornada en un buen momento de juego. El del Real Madrid se prolonga en el tiempo, tras ganar 18 de los últimos 
19 partidos. Por su parte, el Alba Berlín suma 5 triunfos en 7 partidos en Euroliga. Los de Aíto García Reneses son 
también peligrosos a domicilio, tal y como pudieron comprobar CSKA Moscú, Valencia Basket o Estrella Roja. 
 
EL REAL MADRID HA DERROTADO AL ALBA BERLÍN LAS 8 VECES QUE SE HAN ENFRENTADO. 
 
Los de Laso son los más valorados de la competición (96,1) y el segundo mejor ataque (82,7). El equipo ha dado un 
paso adelante con todos sus efectivos capaces de liderarlo: Laprovittola, Abalde, Thompkins…y 
un Tavares determinante. El pívot fue designado MVP de la semana pasada tras lograr su récord de valoración en la 
Euroliga frente al Panathinaikos (36). Pero los blancos deberán afrontar un nuevo reto con la lesión de Randolph, 
operado de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. 
 
Precedentes  
El Alba Berlín destaca por un juego directo, alegre y con muchas opciones para anotar. Su mayor fortaleza es el grupo, 
con 8 jugadores entre los 7 y 10 puntos de media. Además, va muy bien al rebote ofensivo. Su punto más débil está 
siendo la defensa, que encaja 83,1 puntos por partido. El conjunto blanco cuenta con la historia a su favor. Las ocho 
veces que se han enfrentado han acabado con victoria madridista, la última, en febrero de este año en un partidazo que 
acabó 97-103 en Berlín. Hoy, octavo encuentro de diciembre. De momento, pleno de triunfos para un Real Madrid que 
intentará llegar al Clásico de Liga imbatido este mes. 
 
21/12/2020 
“Nos enfrentamos a un rival muy competitivo que lo está haciendo bien”, declaró Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola hablaron en la previa del Real Madrid-Alba Berlín, correspondiente a la 16ª jornada 
de la Euroliga. El técnico explicó: “Fue una semana extraña con cuatro días fuera de casa, dos partidos importantes, dos 
victorias, la lesión grave de un jugador… muchas cosas. Lo primero es intentar recuperar rápidamente al equipo en el 
aspecto físico porque tenemos un compromiso muy exigente. La racha es buena pero consideramos que cada partido es 
difícil y complicado. Ante el Alba Berlín seguro que lo será también”. 
 
 “En casa es importante sentirte seguro. Ahora que no hay público te falta un poco eso. Desearíamos jugar con nuestro 
público y nos gustaría tener ambiente en el campo y la sensación de que es nuestro sexto hombre. Nos sorprende 
cuando vamos fuera a jugar y hay público, pero ya está. Lo aceptamos y tenemos que ser capaces de saber que ese 
aliento está, aunque no esté presente”. 
 
Objetivos 
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“No soy de objetivos resultadistas. El equipo tuvo un buen inicio y fuimos campeones de la Supercopa. Luego, nos costó 
un poco por lesiones encontrar nuestro ritmo de juego. Poco a poco, se va mejorando pero todavía se va creciendo como 
equipo, algo que es más complicado con tantos partidos y viajes. Tenemos claro es que poco a poco debemos ir 
mejorando”. 
 
LASO: "ESTAMOS MEJORANDO Y CRECIENDO COMO EQUIPO”. 
 
“El Alba Berlín es un equipo que juega con mucho ritmo, muy atlético, corre el campo y nos va a obligar a un esfuerzo 
físico y mental. Debemos estar preparados porque es un equipo que viene de hacerlo muy bien en las últimas jornadas y 
es muy competitivo”. 
 
Laprovittola: “Estamos en un buen momento” 
“Tenemos que trabajar y jugar de la misma manera que lo venimos haciendo. Hay que jugar como equipo, saber cada 
uno lo que tiene que hacer y defender duro. Todos estamos muy comprometidos y ahora un poco tocados por lo 
de Randolph. Hay que seguir por el mismo camino”. 
 
Alba Berlín 
“Es un equipo peligroso, que juega sin miedo y no duda en ningún momento. Todos sus jugadores aportan y ponen 
energía. Tenemos que igualar eso y ser inteligentes. Es muy importante ganar en casa. Hemos ido a algún sitio con 
público pero nosotros no hemos tenido todavía esa suerte. Nos sentimos cómodos en casa y hay que aprovecharlo. 
Estamos en un buen momento como equipo”. 
 
19/12/2020 
El pívot del Real Madrid logró su récord de valoración en la competición en la victoria frente al Panathinaikos (36). 
Walter Tavares ha sido designado MVP de la semana en la Euroliga. El pívot fue el jugador más destacado en la victoria 
del Real Madrid el martes frente al Panathinaikos (93-97) con 20 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 2 robos de balón, 1 
tapón, 4 faltas recibidas y 36 de valoración en 40:48 minutos de juego. 
  
Tavares firmó en el OAKA su mejor actuación en la Euroliga y el viernes volvió ser uno de los madridistas destacados en 
el triunfo ante el Olympiacos. Ante el conjunto de El Pireo logró 13 puntos, 10 rebotes y 5 tapones para 23 de 
valoración. Tavares ya fue designado MVP de la semana en la jornada 12. 
 
18/12/2020 
“Este club siempre lucha por cosas grandes”, declaró Laprovittola tras el triunfo ante el Olympiacos. 
 Pablo Laso y Laprovittola analizaron la (82-86) del Real Madrid frente al Olympiacos. El técnico comentó: “Estoy feliz 
por la victoria. Ha sido una semana larga en Grecia. Hemos jugado tres prórrogas con dos victorias y eso es difícil. Eso 
habla muy bien de mis jugadores. Hemos estado en los dos partidos y en situaciones complicadas. Hoy, hemos jugado 
dos partidos en uno. En la primera parte, tuvimos tiros liberados pero sin acierto y fuimos un paso por detrás. Aun así, 
nos mantuvimos en el partido y en la segunda estuvimos concentrados y volvimos. Felicito por la victoria y el esfuerzo en 
las dos victorias en Grecia”. 
 
“En la segunda parte, movimos muy bien el balón y tuvimos mejores porcentajes. Ha sido muy difícil y hemos hecho un 
gran esfuerzo. Estábamos algo cansados y eso ha podido influir en el porcentaje de tiro al principio. Probablemente, la 
clave de la victoria haya sido nuestro porcentaje de acierto en la segunda parte”. 
 
Elogios al equipo 
“Laprovittola ha jugado muy bien, al igual que lo hizo Abalde el martes pasado contra el Panathinaikos. Sin embargo, 
creo que han sido claves también las aportaciones de Causeur y Carroll al final del tercer cuarto. Han jugado con una 
gran energía y han sido parte importante de la victoria. También Llull, que ha metido tiros importantes”. 
 
Laprovittola: “Ha sido una victoria muy trabajada” 
“Peleamos como equipo. Estamos comprometidos en algo muy importante. Este equipo y este club siempre lucha por 
grandes cosas y ganar dos partidos en Grecia es muy bueno para nosotros. Trabajamos mucho por las dos victorias, ha 
sido duro”. 
 
“Quería aportar energía y sabía que tenía un trabajo importante con Sloukas y luego en que los tiros fueran entrando. Ha 
sido una victoria muy trabajada. En el primer tiempo no tuvimos acierto y les dimos vida. En el segundo, resurgió el 
equipo con el carácter que tiene para ganar. Hay que seguir trabajando y pensar ya en el siguiente partido”. 
 
18/12/2020 
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Derrotó al Olympiacos en la prórroga, (82-86) la tercera que disputa en cuatro días. Laprovittola, Tavares y Thompkins, 
decisivos. 
El Real Madrid regresa invicto de la doble jornada de Euroliga en Grecia. Tras ganar el pasado martes al Panathinaikos 
tras dos prórrogas, hoy hizo lo propio frente al Olympiacos también en el tiempo extra. De esta manera, los blancos 
suman su décima victoria en la presente edición, novena en los últimos 10 partidos, y continúan con un diciembre 
perfecto. Los de Laso supieron sufrir en un partido en el que fueron creciendo hasta el minuto 45. Laprovittola, con 19 
puntos y su récord de valoración en la Euroliga (27); Tavares, en otro doble-doble (13, 10 rebotes, 5 tapones y 23 de 
valoración); y Thompkins (15 puntos sin fallo y 24 de valoración); lideraron un valioso triunfo. Llull se convirtió en el 
tercer máximo triplista de la historia de la competición. 
  
El capítulo 31 de este clásico europeo arrancó con muy poco acierto en ambos bandos, desencadenando un primer 
cuarto de tanteo bajo: 12-12. Laprovittola, con dos triples, y Abalde (7 de valoración), junto al control del rebote en su 
canasta, permitió al Real Madrid llevar la delantera en los primeros minutos frente a un Olympiacos también errático y 
que tuvo en Ellis a su mejor hombre. 
  
Causeur, aire fresco para el Madrid 
El conjunto griego manejaba mejor esta situación, mostrando su poderío físico y su maestría en partidos trabados. Por el 
contrario, el Real Madrid no lograba activarse. Seguía sin puntería. En esa tesitura, se movió a la perfección Spanoulis. 
Con él y con Vezenkov en la pista, Olympiacos se puso 27-19 tras un 8-0 de parcial en el minuto 17. Laso recurrió 
a Causeur y el equipo se revitalizó en ambos lados. El francés frenó al base griego y la defensa blanca hizo sufrir a un 
rival que ya no estaba tan cómodo. Thompkins (6 puntos), Rudy, el propio Causeur, y Llull, lideraron la reacción con un 
3-12 en los mejores minutos de los visitantes. Un tripe del de Mahón, su número 472 en la Euroliga que le convertía en el 
tercer máximo triplista histórico de la competición, cerraba la primera parte con uno arriba para el Madrid (30-31). 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LOS 7 PARTIDOS DISPUTADOS EN DICIEMBRE. 
 
Los de Laso ampliaron el parcial nada más entrar en el tercer cuarto. Randolph, que se retiró lesionado poco después 
por un mal gesto en la pierna izquierda, y Causeur, daban una ventaja de +7 al Real Madrid (30-37, min. 23). Pero la 
tónica del encuentro no iba a cambiar porque Olympiacos no es precisamente un rival que se rinda. Spanoulis y McKissic 
tomaron las riendas de los suyos, Martín se hizo fuerte en la pintura, y los locales metieron en apuros al conjunto 
madridista con el 51-43 en el 29´. 
  
Pase adelante 
Lo que pasa es que el Real Madrid tiene muchas balas en la recamara. En este caso, Carroll y Thompkins. La pareja 
estadounidense despertó el apetito triplista de los blancos y en 3 minutos, del 29´al 32´, anotaron 2 cada 
uno. Laprovittola añadió el quinto y Tavares empezó a dominar la zona griega, alcanzado ya el doble-doble. 
Olympiacos no tuvo respuesta superado por el vendaval madridista en forma de espectacular parcial de 2-17 para darle 
la vuelta al encuentro en el minuto 32 con el 53-60. Como era de suponer, los griegos sacaron una vez más su 
competitividad, insistiendo con McKissic y Sloukas que, con dos tiros libres, empató a 69 faltando 29 segundos. Ninguno 
de los equipos acertó en las dos últimas posesiones y partido a la prórroga.  
  
Sufrir para ganar 
Era la tercera prórroga en 4 días y las piernas ya pasaban factura, además con un Olympiacos muy fuerte físicamente 
durante toda la noche. Pero aun así, las ganas de ganar pueden con todo. Laprovittola dio primero para el Real Madrid, 
pero Martin respondía para los locales, que ponían el 81-79 a 42 segundos del final. Momento decisivo. Llull cogió el 
balón en la siguiente jugada y no lo soltó hasta clavar un triplazo. 81-82 con 30 segundos por jugar. Sloukas lo intentó, 
pero se topó con una gran defensa madridista. Fue Laprovittola, con una enorme frialdad, el que sentenció el partido 
(82-86, min. 40). Con este triunfo son ya 7 de 7 este mes. Restan 3 partidos. El próximo, el martes que viene ante el Alba 
Berlín en el WiZink Center (21:00 h, Dazn). 
  
ESTADÍSTICAS DEL OLYMPIACOS-REAL MADRID 
 
17/12/2020 
“Es difícil ganar en su pabellón; tenemos que estar preparados para lo que sea”, explicó Tavares. 
Pablo Laso y Tavares analizaron el Olympiacos-Real Madrid, correspondiente a la 15ª jornada de la Euroliga. El 
técnico blanco dijo: “El Panathinaikos fue un partido muy largo y exigente y hoy hemos hecho un buen entrenamiento 
pensando en que mañana tenemos una prueba diferente pero igual de exigente. Será un partido complicado, como 
siempre que jugamos allí. Su estilo de juego ya lo conocemos, mueve muy bien el balón, con jugadores creativos y tiene 
buena capacidad en el uno contra uno”. 
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“Es un equipo completo al que le está faltando consistencia en los partidos. En este calendario tan exigente que tenemos 
espero que les pese más a ellos. El Real Madrid y Olympiacos son dos equipos de mucho prestigio internacional que 
han jugado finales de Euroliga y que tienen buenos jugadores. Es un clásico europeo y estamos acostumbrados a verlos 
en partidos de altísimo nivel”. 
  
Tavares: “Es una gran cita” 
“Saben cómo jugamos y ese pabellón es difícil de ganar, tenemos que estar preparados para lo que sea. Es una gran 
cita, el equipo está muy bien, hemos cogido carrerilla y hemos despegado”. 
  
Panathinaikos 
“Estoy bien, fue un gran partido. Nos costó mucho ganarlo, pero lo que importa es luchar y sacar la victoria. La 
regularidad se basa en la concentración, el trabajo día a día y estar preparado para jugar cada partido como si fuera el 
último. Intento mentalizarme para estar al máximo en cada partido”. 
 
15/12/2020 
Tavares, en su mejor partido en la Euroliga (36 de valoración), y Abalde, clave en los 10 minutos extra, lideraron la 9ª 
victoria del equipo. 
El Real Madrid saldó con victoria (93-97) ante el Panathinaikos el primero de los dos partidos de la doble jornada 
de Euroliga que jugará en Atenas en apenas cuatro días (el viernes lo hará ante el Olympiacos). Fiel a los últimos 
precedentes, el equipo de Laso volvió a ganar en el OAKA Arena por quinta vez consecutiva. En esta ocasión, tras dos 
prórrogas y siempre creyendo en el triunfo. Tavares, con otra exhibición (firmó su tope de valoración en la Euroliga con 
36, fruto de 20 puntos y 14 rebotes); y Abalde, brillante en los dos tiempos extra anotando 15 de sus 19 puntos (24 de 
valoración, también su récord como madridista), lideraron el noveno triunfo en esta edición. 
 
Frío inicio de partido el que protagonizaron ambos equipos en el OAKA, muy diferente a la caldera que nos tiene 
acostumbrados. Al Madrid le costó entrar. Su falta de acierto en ataque, solo Randolph (dos triples) y Abalde (4 puntos) 
vieron aro con más facilidad, le hizo ir por detrás en el primer cuarto. El Panathinaikos, con una velocidad más en su 
juego, hacía daño en transiciones rápidas culminadas por Papagiannis (15-14, min. 10). 
 
El Madrid se hace con la iniciativa 
El partido no iba a mejorar en cuanto al ritmo en el segundo cuarto, pero el Madrid se adaptó a las circunstancias y a un 
tanteo bajo, donde predominaron las defensas. Su inicio en este periodo, fluido en ataque y encadenando varios tiros de 
media y larga distancia, resultó decisivo para tomar la delantera tras un 2-9 de parcial (17-23, min. 13). A partir de 
entonces, llevó el control con buenos minutos de Causeur, Thompkins y Tavares, pero sin poder descolgar a un rival 
que se amparó en sus altos porcentajes de 2. Con el caboverdiano en el banquillo, Bentil se adueñó de la pintura y 
mantuvo a los suyos con 9 puntos seguidos (28-33 al descanso). 
 
TAVARES, CUARTO PARTIDO SEGUIDO FIRMANDO 25 O MÁS DE VALORACIÓN. 
 
El Real Madrid necesitaba hacer algo más en su ataque para romper el partido. En este tercer cuarto fue paciente, 
moviendo el balón y buscando siempre las mejores opciones. Bajo la omnipresente figura de Tavares, que aportaba 
puntos, rebotes, tapones y asistencias, el Madrid dominó el juego. Randolph y Carroll le secundaron en la anotación y 
los de Laso cogieron una renta de 14 puntos con el 38-52. Finalmente, y tras un intercambio de triples, se quedó en 8 al 
término del tercer cuarto (48-56, min. 30). 
 
El Madrid manda el partido a la prórroga 
El Panathinaikos se recuperó con la aparición de Nedovic y Papapetrou, y una defensa alterna zona-hombre que se le 
atragantó al Real Madrid. Los locales dieron continuación al parcial abierto del final del anterior cuarto y, poco a poco, 
neutralizaron la desventaja hasta culminar la remontada a falta de dos minutos para el final (68-66). El conjunto blanco 
tuvo varias posesiones para retomar la delantera pero había perdido el acierto exterior. Sin embargo, Llull empató a 68 
tras un rebote ofensivo a 14 segundos del final y Taylor, con una gran defensa sobre Nedovic, impidió anotar a los 
griegos mandando el encuentro a la prórroga. 
 
Remontada tras dos tiempos extra 
Se complicó el partido cuando el Panathinaikos consiguió 5 puntos de ventaja en dos minutos. Con todo en contra, el 
Madrid respondió a lo grande. Tavares, Thompkins, con un triple, y Abalde, providencial con 6 puntos, lograron darle la 
vuelta al marcador a 20 segundos con el 77-79. Los locales anotaron dos tiros libres en la siguiente jugada y nueva 
prórroga (79-79). Otra prueba para la fortaleza mental de los blancos. Y la superó con creces con un inconmensurable 
Abalde, que hoy cumplía 25 años. Desde la posición de base asumió la responsabilidad en ataque, liderando el parcial 
final de 11-15. Con dos tiros libres a 7 segundos del final certificó una victoria en la que siempre creyó el Real 
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Madrid (93-97). El viernes, espera otro histórico como Olympiacos (20:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL PANATHINAIKOS-REAL MADRID 
 
13/12/2020 
Los de Laso afrontan la 14ª jornada de la competición con el objetivo de hacer pleno de triunfos esta semana. 
Nuevo compromiso para el Real Madrid, que recibe al Unicaja (18:30 h, #Vamos) en el penúltimo partido del año en 
la Liga. Los de Laso intentarán continuar con su impecable inicio en la competición, donde marchan líderes e invictos en 
las 13 jornadas que han disputado. Por su parte, el conjunto malagueño atraviesa un gran momento de forma y buscará 
sumar su sexto triunfo consecutivo. 
 
Hacer pleno de victorias esta semana es la meta que se han propuesto los de Laso tras vencer al Zenit (79-72) en 
la Euroliga. El Madrid está demostrando una excelente regularidad en la Liga y es el más valorado con 107,1 de media. 
En cuanto al balance en los 80 encuentros que han disputado ambos equipos en la historia de la competición, 57 de ellos 
han ido a parar a manos madridistas. 
 
EL REAL MADRID LIDERA LA LIGA EN REBOTES DEFENSIVOS Y TAPONES. 
 
El Unicaja llega a este enfrentamiento con las bajas de Alberto Díaz y Mekel, pero jugadores como Brizuela (13,8 puntos 
de media), Francis Alonso (11,2) o Bouteille (11,6) serán la punta de lanza de un equipo muy peligroso en la zona (tiene 
un acierto del 55,9% dentro del perímetro). 
  
La defensa, clave 
El Real Madrid tendrá que poner todos sus esfuerzos en parar a su rival debajo de canasta. Para evitar esta situación, 
será fundamental el papel de Tavares, líder en tapones y segundo en rebotes defensivos en la Liga, y 
de Garuba o Thompkins. En cuanto al ataque, los blancos tienen la ventaja de ser un equipo muy completo gracias a su 
acierto desde el triple (39,4%) y en tiros de dos (58%). Armas que serán muy importantes para lograr el decimocuarto 
triunfo consecutivo en la competición. 
 
12/12/2020 
“A pesar de estar imbatidos, cada partido es diferente y la Liga es muy competitiva”, señaló el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid ante el Unicaja en el WiZink Center, correspondiente a la 14ª 
jornada de Liga. El técnico blanco dijo: “Esta semana está siendo buena para el equipo, que está entrenando a un buen 
nivel. Tuvimos un partido difícil contra el Zenit y ahora recibimos al Unicaja, un clásico de la Liga Endesa. Nuestro rival 
es un equipo que está jugando muy bien y al que le están acompañando los resultados”. 
  
“Sabemos que el Unicaja tiene un peligro constante con el tiro de tres o el pick and roll. Además, cuenta con un gran tiro 
exterior, con jugadores muy decisivos desde la línea de tres como Francis, Brizuela o Bouteille. Nuestro rival se está 
mostrando muy sólido fuera de casa. Es obligatorio hacer un buen partido en defensa para que nos dé solidez en el ritmo 
del juego. Pero si les dejamos jugar, ellos van a crecer”. 
  
13 partidos invictos 
“Es un partido diferente al del jueves y hay estar concentrados porque es un equipo con muchas armas ofensivas. Si 
podemos ganar de 20 mejor, pero el baloncesto es un deporte de detalles y trabajo continuo. Las 13 victorias 
consecutivas en Liga es un trabajo de dos y tres meses. Hemos tenido partidos difíciles en casa y a domicilio, pero el 
equipo se ha mostrado muy sólido. A pesar de estar imbatidos en la Liga Endesa, sabemos que cada partido es diferente 
y la competición doméstica es muy competitiva”. 
  
Trabajo de los jugadores 
“Hay que darles el mérito a los chicos por poder compaginar los partidos de Liga y Euroliga, sin descanso. Esto lo que 
quiere decir es que hay un buen trabajo por parte del equipo. Para mantener el buen juego y tener la capacidad de 
afrontar los partidos, hay que seguir por esta línea”.  
 
10/12/2020 
“Estamos en un buen momento de juego y de resultados”, explicó Abalde tras la victoria. 
 Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la (78-72) del Real Madrid ante el Zenit de San Petersburgo, correspondiente a 
la jornada 13 de la Euroliga. El técnico, en su triunfo 200 en esta competición, declaró: “Sabíamos que iba a ser un 
partido complicado y difícil. Ellos venían de no perder fuera de casa y es un equipo que aguanta bien los partidos. 
Nuestro juego en los tres primeros cuartos ha sido muy sólido, prácticamente sin errores. Defensivamente, el equipo ha 
estado muy bien y la ventaja que hemos cogido en el tercer cuarto nos ha hecho cometer más errores, pero siempre con 
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la sensación de que teníamos el partido controlado. Estoy muy contento por la victoria y hay que pasar página 
rápidamente porque tenemos partido el fin de semana”. 
 
“Creo que los resultados y la clasificación al inicio no son determinantes pero estoy contento con el crecimiento del 
equipo. Cuando se juega mejor es más fácil ganar. Nosotros estamos jugando bien en muchos aspectos y nos hace estar 
más sólidos y protegidos. A partir de ahí, vienen las victorias. En líneas generales, estoy contento con el crecimiento del 
equipo, sabiendo que hay que mantenerlo. Estamos en diciembre todavía”. 
 
Papel de Tavares 
“Ha estado muy bien, sobre todo defensivamente. Ha ayudado mucho al equipo y ha sido capaz de ser muy importante 
para nosotros. Ha hecho un gran trabajo como el de todo el equipo”. 
 
Abalde: “Hemos hecho un partido muy sólido” 
“Estamos contentos por la victoria. Hemos hecho un partido sólido. Hemos defendido bien y en el tercer cuarto hemos 
entrado muy fuerte cogiendo una ventaja muy amplia. Ellos han luchado hasta el final pero lo hemos controlado con 
comodidad”. 
 
Posición de base 
“Intento estar preparado para ayudar al equipo en lo que haga falta. Esta vez me ha tocado ayudar en esa posición 
desde el inicio pero ha sido un trabajo coral. Tenemos que estar todos preparados y ayudar cuando haga falta porque la 
temporada es muy larga”. 
 
Claves 
“Destacaría el trabajo defensivo. En ataque hemos hecho nuestro juego a ratos pero en el tercer cuarto hemos 
conseguido meterle ritmo y coger la ventaja. Vamos creciendo y estamos focalizados en seguir así. Es muy largo, 
tenemos margen de mejora pero estamos en un buen momento de juego colectivo y de resultados”. 
 
10/12/2020 
Los blancos infligen la primera derrota del equipo ruso fuera de su cancha (78-72) en la victoria 200 de Laso en la 
Euroliga. 
El Real Madrid no entiende del buen momento de forma de su rival. Ya lo hizo con el Bayern y el Zalgiris, que llegaban 
líderes al WiZink Center, y hoy volvió a refrendarlo contra el Zenit de San Petersburgo, al que se impuso con claridad 
despojándole de su condición de invicto a domicilio para lograr la octava victoria en la Euroliga. El equipo de Laso, que 
sumó su victoria 200 en la Euroliga, realizó otra gran defensa en un partido que desniveló en el tercer cuarto con un 
parcial de 20-3 en 6 minutos. Tavares (11 puntos, 13 rebotes, 3 tapones y 26 de valoración) lideró a un equipo con 5 
jugadores en 10 puntos o más (Abalde, 16; Randolph, 12, Laprovittola, 11; y Thompkins, 10). Causeur se convirtió 
en centenario con el Madrid en Europa. 
 
Inicio muy táctico con Laso y Pascual intentando minimizar desde el principio las fortalezas del rival. Abalde de base 
y Taylor para parar a Pangos ante la zona 2-3 planteada por los rusos. El resultado fue un primer cuarto igualado pero 
con el Real Madrid llevando la iniciativa. Se movió bien en la zona visitante, superándola con Abalde y Thompkins (7 
puntos cada uno), y en defensa, provocó hasta 5 pérdidas que le permitió ir casi siempre por delante. El Zenit se apoyó 
en los triples del exmadridista Rivers y en su superioridad en el rebote para seguir el ritmo blanco (24-21, min. 20). 
 
Un Madrid camaleónico 
El partido lo presuponía, porque enfrente estaba la mejor defensa de la Euroliga. Los de Laso supieron cambiar de 
registro, a un segundo cuarto de posesiones largas y pocos puntos sin desesperar. Pero el Real Madrid también sabe 
defender y muy bien. Desde Taylor y su enorme labor ante Pangos, completamente anulado en la primera parte, 
pasando por Llull, Rudy hasta el dúo Garuba-Tavares, que mantuvo casi infranqueable la pintura. Dejó al Zenit en 10 
puntos, cinco de ellos de Baron. El pívot caboverdiano comandó la ofensivo local y de no ser por la falta de acierto en el 
triple la diferencia hubiese sido mucho mayor al descanso (36-31). 
 
CAUSEUR DISPUTÓ SU PARTIDO 100 CON EL REAL MADRID EN LA EUROLIGA. 
 
El Madrid continuó impecable en defensa en la reanudación, pero, además, añadió lo que le había faltaba en ataque en 
la primera parte: el triple. Laprovittola fue el que activó a su equipo desde el 6,75. Dos triples suyos (10 puntos en este 
periodo) y otro de Abalde, abrieron un parcial demoledor, que aumentó hasta un 20-3 en seis minutos. De esta manera, 
el Real Madrid alcanzó la máxima de +22 (56-34, min. 26). El Zenit no encontró respuesta alguna a la solidez de los 
blancos y tan solo pudo anotar en el tramo final de un gran tercer cuarto madridista (23-11). 
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El Madrid gestiona la renta hasta la victoria 
Con el encuentro bajo control local, los de Pascual apretaron ya sin nada que perder con acometidas de Hollins y Rivers, 
que bajaban al Zenit de la barrera psicológica de la decena. Sin embargo, el Real Madrid respondió con acciones claves 
para que no fuera a más. Y lo hizo con diferentes protagonistas demostrando una vez más su fortaleza de equipo. Un 
2+1 de Abalde, que hizo un partidazo; otro 2+1 de Thompkins o un triple de Randolph, tres de los cinco jugadores que 
terminaron en dobles figuras en anotación (Laprovittola y Tavares fueron los otros dos). Sexta victoria seguida en el 
WiZink (78-72, min. 40) antes de afrontar la semana que viene una doble jornada en tierras griegas contra Panathinaikos 
y Olympiacos. Pero, en menos de tres días, nuevo compromiso liguero para el líder frente al Unicaja. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ZENIT DE SAN PETESBURGO 
 
10/12/2020 
Recibe en el WiZink Center al mejor visitante de la competición. 
El Real Madrid afronta esta noche un duro test frente al Zenit de San Petersburgo en la 13ª jornada de la Euroliga. Los 
blancos, con una racha de seis victorias en los últimos siete partidos, se medirán al único equipo invicto a domicilio de la 
competición y que ha ganado en sus seis salidas. Será el primero de dos encuentros en menos de cuatro días, ya que el 
próximo domingo los madridistas reciben al Unicaja en Liga. Laso podría alcanzar las 200 victorias en la Euroliga. 
 
El leve respiro que le ha concedido el calendario a los madridistas termina hoy con el inicio de una nueva y exigente 
semana contra dos rivales importantes como son el Zenit y el Unicaja. Los rusos ocupan la cuarta posición (7-3) con dos 
encuentros menos a causa del COVID-19. Los de Laso son uno de los equipos más en forma de la Euroliga y quieren 
refrendarlo con un nuevo triunfo en casa. No será una empresa sencilla. El Zenit está muy fuerte a domicilio y cuenta por 
victorias todas sus visitas, la última el pasado martes en Valencia en partido aplazado. 
 
LASO ESTÁ A UNA VICTORIA DE LAS 200 EN LA EUROLIGA. 
 
Ataque contra defensa. El Real Madrid promedia 81,5 puntos frente a un Zenit inferior en este apartado con 74,5. 
Contrasta con su defensa, de las mejores de la competición encajando solo 71 puntos de media. Los blancos han 
experimentado atrás una gran mejoría en esta competición (78) y vienen de dejar a un equipo tan ofensivo como el San 
Pablo Burgos en 60 puntos, firmando su mejor defensa de la temporada. Los de Laso parecen haber encontrado 
nuestro mejor nivel defensivo en los últimos cinco partidos, bajando su anotación en contra en 11 puntos respecto al 
inicio de la Euroliga. 
 
El único precedente a favor del Real Madrid 
Muchas caras conocidas ACB en el Zenit empezando por Xavi Pascual, su entrenador; el exmadridista K. C. Rivers, 
Pangos, Will Thomas, Baron y Ponitka. Equipo experimentado y de anotación muy repartida, destacando Pangos en la 
dirección. Posee muy buenos tiradores como Hollins, Baron y Rivers, y por dentro, poderío físico con el trio Gudaitis, 
Thomas y Poythress. El Real Madrid, más que nunca, deberá mostrarse paciente en ataque. Todos están 
aportando. Llull, Thompkins y Tavares promedian dobles dígitos en puntos. Solo un enfrentamiento entre ambos en la 
historia de la Euroliga. Fue el 29 de noviembre del año pasado con victoria blanca en la cancha rusa por 71-86. 
 
09/12/2020 
“Echamos de menos al público pero tenemos que asegurar las victorias en casa”, explicó Garuba. 
Pablo Laso habló en la previa del Real Madrid-Zenit San Petersburgo, correspondiente a la 13ª jornada de 
la Euroliga: “El equipo está bien. La semana pasada fue muy exigente, con tres partidos duros tanto a nivel físico como 
mental, y era importante descansar para poder afrontar esta contra dos equipos de alto nivel como Zenit y Unicaja. 
Recuperamos a Carroll, que ha entrenado con normalidad y el equipo debe de estar preparado para dar el nivel que el 
Zenit está exigiendo”. 
  
“Todavía no han perdido fuera de casa en la Euroliga, tienen muy claro a lo que quieren jugar. El trabajo de Pascual es 
magnífico y ha conseguido un equipo muy reconocible y tenemos que estar preparados para un partido muy difícil a 
ambos lados de la pista. Es un equipo en defensa muy bien armado, el mejor en la Euroliga en cuanto a puntos recibidos. 
Tiene jugadores muy sólidos en todas las posiciones. Pangos está jugando a un nivel espectacular, tienen buenos 
jugadores y está bien cubierto en el juego interior. Es un equipo muy consistente y que lleva un cien por cien de victorias 
fuera de casa”. 
  
Defensa 
“Puedes recibir muchos puntos y defender bien, simplemente juegas a otro ritmo en ataque. Es verdad que hemos 
jugado contra equipos que amasan más el tiempo de juego como CSKA, Fenerbahçe, Estrella Roja… Lo importante es 
que el equipo sea capaz de mejorar, no solo en el aspecto defensivo en una situación; hay que crecer en todos los 
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aspectos del juego. El equipo está mejor en defensa en los últimos partidos”. 
  
Grado de satisfacción de lo que va de temporada 
“Desde marzo todos vivimos una situación extraña. El nivel de adaptación de todos nos obliga a vivir situaciones 
diferentes. Ahora nos encontramos en diciembre y el equipo, en líneas generales, ha sido capaz de ser muy competitivo. 
Ganamos la Supercopa y fue de mucho mérito. No me fio solo de los resultados. Hemos sido capaces de seguir 
mejorando y el equipo está en una buena línea. Desde el verano está manteniendo una línea ascendente”. 
 
LASO: “EL EQUIPO ESTÁ MANTENIENDO UNA LÍNEA ASCENDENTE”. 
 
“Estoy muy contento con todos los jugadores. Por ejemplo, Garuba está respondiendo de una forma increíble. En cuanto 
a Abalde lo mismo. Y en el caso de Alocén, es el más difícil porque viene a una posición que en el Real Madrid siempre 
es complicada. A mí me pasó, pero está trabajando muy bien. Estoy encantado con ellos por su trabajo”. 
  
A una victoria de las 200 en Euroliga 
“Es un hecho que valoro muy positivamente. Que se valore el trabajo del entrenador y del club es para sentirse orgulloso. 
No es solo mérito mío, también de mucha gente, y ojalá que ganemos mañana”. 
  
Público en las canchas 
“Soy de los que no entienden mucho el deporte sin público. Es parte del espectáculo y me gustaría que volviera cuanto 
antes porque significaría volver a la normalidad. Es una parte muy importante del deporte en general”. 
  
Rivalidad con Xavi Pascual 
“No hay. Ojalá todas las rivalidades sean entre amigos. Tengo muy buena relación con él y muchísimo respeto a su 
trabajo. Su trayectoria le avala. A partir de ahí, se juega un Real Madrid-Zenit”. 
 
Garuba: “El equipo sigue creciendo” 
“El equipo está bien, sigue creciendo y mejorando cada día, y queremos continuar con esta buena dinámica de victorias. 
Ellos están jugando muy bien fuera de casa sobre todo y han conseguido muchas victorias. Tenemos que salir 
mentalizados y preparados desde el primer minuto”. 
  
Jugar en el WiZink Center 
“Es cierto que echamos en falta al público pero nos sentimos bien en casa y tenemos que asegurar aquí las victorias. 
Todos estamos metiendo mucha intensidad. Cada uno que sale a la pista se deja todo”. 
 
06/12/2020 
“Nos sobrepusimos al cansancio de la semana e hicimos un partido inteligente”, dijo Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron la (60-74) del Real Madrid a domicilio frente al San Pablo Burgos. El 
técnico señaló: “Era una semana difícil para nosotros con tres partidos en cinco días. Nuestro inicio de partido ha sido 
muy bueno, con mucha concentración y contestando a todos sus tiros. Ellos tienen una gran capacidad de anotación. La 
entrada de McFadden les ha dado aire con sus triples, pero hemos sabido bajar ese registro y en el segundo tiempo ya 
no nos ha hecho tanto daño”. 
 
“En líneas generales, el trabajo defensivo es lo que nos ha mantenido sólidos durante todo el partido. Ofensivamente, 
hemos estado muy inteligentes, sabiendo que nos faltaba algo de frescura. Luego, hemos conseguido una ventaja que 
ha sido importante. Estoy contento por la victoria y quiero dar la enhorabuena al equipo”. 
 
Capacidad de adaptación 
“Lo valoro muy positivamente. Cuando no tienes tanto tiempo de preparación y recuperación tienes que agarrarte a lo 
básico. Hoy ha habido situaciones muy buenas en ataque y en defensa, aunque nos faltase frescura. El equipo ha sabido 
adaptarse los tres partidos, jugando diferentes registros, y estoy contento por ello”. 
 
LASO: “ESTOY CONTENTO CON EL RESULTADO Y EL TRABAJO QUE ESTAMOS HACIENDO”. 
 
“El equipo ha sabido trabajar a ambos lados de la pista. No era fácil porque el Burgos es un equipo capaz de anotar de 
diferentes maneras. Hemos sabido entender rápidamente lo que queríamos hacer. Donde no han llegado las piernas ha 
llegado la cabeza y hemos sido capaces de controlar el partido, independientemente de que ellos están haciendo una 
gran temporada. Sabíamos que teníamos que bajar esos registros ofensivos para tener opciones de victoria y lo hemos 
hecho”. 
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Crecimiento del equipo 
“El equipo venía trabajando bien. El parón de selecciones nos permitió descansar un poco y entrenar también. El equipo 
ha estado muy sólido. Estoy contento con el resultado y con el trabajo que estamos haciendo”. 
 
Laprovittola: “Fuimos inteligentes” 
“Burgos es un equipo muy sólido. Le respetamos mucho. Venía con buenos resultados y jugando bien. Nosotros, más 
allá del cansancio de los dos encuentros anteriores, nos sobrepusimos y fuimos inteligentes. Jugamos bien, compartimos 
el balón, supimos leer las ventajas y en defensa estuvimos sólidos”. 
 
06/12/2020 
El equipo ganó a domicilio al Hereda San Pablo Burgos y ya suma 13 victorias consecutivas (60-74). 
El Real Madrid culminó una semana redonda con tres triunfos en cinco días tras imponerse en la cancha del Hereda San 
Pablo Burgos. El equipo logró su 13ª victoria consecutiva en Liga para mantenerse líder e invicto. A partir de una gran 
defensa, que rebajó el promedio de su rival en 26 puntos, dominó de principio a fin un partido en el que llegó a ganar por 
16 puntos. Anotación muy repartida en los de Laso, con Laprovittola (13 puntos) y Rudy (10) en dobles dígitos. El alero 
balear disputó su partido 550 con la camiseta madridista. 
 
Se veían las caras los dos mejores ataques de la competición y la clave iba a residir en la defensa. El Madrid comenzó 
de la mejor forma, concentrado atrás y buscando las mejores opciones en ataque, donde castigó a su rival en el rebote 
ofensivo. Causeur (5 puntos) y Abalde (4+4 rebotes) dieron la iniciativa a los de Laso con un 6-17 a los 7 minutos. Pero 
igual que construyó la ventaja se le escapó en los siguientes 3 minutos. La entrada de McFadden mejoró al San Pablo 
Burgos, que hizo un parcial de 13-0 con el que dio la vuelta al marcador en el 11´ (19-17). 
 
El Madrid recupera el mando 
El líder logró frenar el crecimiento local con otra buena dosis de defensa, alejando del aro a su rival y siendo paciente en 
ataque. El control del rebote en su canasta le permitió correr. Llull se alió con Tavares para seguir sumando y el equipo 
cogió una pequeña renta que llegó a los 7 puntos en el minuto 17. También contribuyó la aparición de Rudy. San Pablo 
Burgos solo pudo anotar desde el triple o el tiro libre en un segundo cuarto en el que los blancos les dejaron en 13 puntos 
(29-34, min. 30). 
 
RUDY CUMPLIÓ 550 PARTIDOS CON EL REAL MADRID. 
 
El nivel defensivo de los de Laso, con Deck brillando atrás, continuó haciendo mella al segundo mejor ataque de la 
competición tras el descanso. Poco a poco, el Madrid fue aumentando la diferencia con el acierto 
de Laprovittola y Thompkins. Esta vez fue más constante en el tiempo con un control total del juego. Un triple del base 
argentino ponía el 41-58, culminando un gran tercer cuarto madridista tras un parcial de 12-22. 
 
Esfuerzo defensivo 
El San Pablo Burgos ya no iba a tener opciones de engancharse al partido. Lo intentó con varias acciones de Kravic, 
pero se topó con un Real Madrid firme y sin fisuras. Gestionó a la perfección la falta de frescura con la aportación de 
todos y aunque no tuvo la brillantez ofensiva de otros días, fue regular. Llull y Rudy aparecieron en el momento justo 
para acabar de romper el partido en su tramo final, alcanzando +16 en el 37´y dejando al rival en solo 60 puntos. Un 
partidazo del líder en defensa, demostrando su capacidad de adaptación (60-74, min. 40). Los de Laso cierran la 
semana con pleno de triunfos tras los conseguidos ante el Baskonia y Asvel. 
 
ESTADÍSTICAS DEL SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID 
 
06/12/2020 
Los de Laso buscarán en la cancha del cuarto clasificado su 13ª victoria seguida en Liga.  
El Real Madrid cierra esta tarde con su visita a la cancha del Hereda San Pablo Burgos una exigente semana de 3 
partidos en 5 días, en la que lleva pleno de victorias hasta el momento tras vencer al Baskonia y Asvel. Líder y único 
equipo invicto de la Liga, los de Laso quieren continuar con su racha de 12 triunfos consecutivos en esta competición. 
Se enfrentan los dos mejores ataques del campeonato. 
 
Exigente prueba para la racha de imbatibilidad del Real Madrid ante el cuarto clasificado. Los blancos vienen de ganar 
sus dos encuentros entre semana. Se encontrarán con el actual campeón de la Champions, un San Pablo Burgos más 
descansado y que encadena 3 triunfos seguidos de sus 8 en total en 11 partidos. En el Coliseum Burgos se ha mostrado 
muy fuerte hasta el momento y solo Urbas Fuenlabrada pudo sacar la victoria. En las dos ocasiones que ha ganado allí, 
el Real Madrid alcanzó los 100 puntos. 
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SE MIDEN LOS DOS EQUIPOS QUE MÁS PUNTOS ANOTAN EN LA LIGA ENDESA. 
 
Partido de alto nivel, sobre todo en la faceta ofensiva. Se darán cita el Real Madrid, que es el máximo anotador con una 
media de 89 puntos y el San Pablo Burgos, su inmediato perseguidor con 88,7. Además, son dos de los mejores equipos 
en triples, con algo de ventaja de los de Laso (40,1% de acierto frente al 38,8%); en tiros de dos puntos, donde destacan 
un poco más los locales (59,1% contra 57,9%); y en asistencias. El líder es el más valorado de la Liga (108,5) mientras 
que los de Peñarroya son los que más balones recuperan (10,1). 
 
Un equipo ante todo 
Los precedentes son favorables al Madrid, que ha ganado 5 de los 6 encuentros contra el Burgos. Hoy tendrá enfrente a 
un rival consolidado ya en la élite de la competición y con una columna vertebral muy definida. Seis 6 jugadores llevan el 
peso del juego. Renfroe lidera un perímetro muy peligroso con Benite, McFadden, Cook o Rabaseda. Por dentro, rotación 
larga y muchas alternativas: Horton, Kravic, Rivero... El Real Madrid tendrá que apelar de nuevo a su profundidad de 
plantilla, en la que Tavares viene de ser MVP de la jornada en la Euroliga, Llull está a un gran nivel 
y Causeur promediando esta semana 17 puntos y 19 de valoración en 20,5 minutos. 
 
05/12/2020 
“Debemos saber cambiar registros porque ante el San Pablo Burgos será un partido diferente”, explicó el técnico. 
Pablo Laso compareció en la previa del Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid de la jornada 13 de Liga  “Cuando vas 
a jugar en 5 días 3 partidos tan exigentes es normal que te preocupe un poco el aspecto físico, pero debemos aceptar 
este calendario y el equipo está preparado. Desde el inicio de la semana sabíamos que eran tres compromisos muy 
exigentes con Baskonia, Asvel y Burgos y el equipo debe saber cambiar registros porque son partidos totalmente 
diferentes”. 
 
“En líneas generales, el equipo va creciendo y parte de ese crecimiento es saber adaptarte a las diferentes situaciones 
que se dan en cada partido. Estoy contento pero el equipo debe seguir mejorando día a día y a eso es a lo que 
aspiramos”. 
 
Motivación de los rivales 
“Nosotros lo aceptamos pero no pienso mucho en esta racha, sino en que el equipo esté bien y seamos capaces de ser 
competitivos. Solo pensamos en ganar mañana. Sabemos de la dificultad y de que todos los equipos quieren ganar 
al Real Madrid, que cuando va un equipo líder siempre quieres ganarle pero lo que me preocupa es que nosotros 
seamos capaces de hacer el mejor partido posible”. 
 
CUANDO VAS A JUGAR EN 5 DÍAS 3 PARTIDOS TAN EXIGENTES ES NORMAL QUE TE PREOCUPE EL 
ASPECTO FÍSICO. 
 
“San Pablo Burgos ha conseguido hacer una plantilla muy equilibrada y compensada con dos bases de buen nivel con 
diferentes registros como Cook y Renfroe; dos grandes anotadores en la posición de 2 con Benite y McFadden; dos 
aleros con capacidad de rebote, carrera y buen físico como Salvó y Rabaseda; dos ala-pívots, Horton y Rivero, y dos 
pívots, Kravic y Sakho. A partir de ahí, pueden mover posiciones pero es un equipo muy bien construido, con referentes 
muy claros y jugadores que están creciendo". 
 
"Han sido campeones de la Champions y están a un buen nivel. Los equipos que han montado en los dos últimos años 
han sido muy buenos. Llevaron una muy buena línea en el primer año de Peñarroya pero en este han mejorado las 
piezas que se han ido. Se están mostrando muy sólidos en este inicio de la temporada”. 
 
04/12/2020 
El parcial final de 30-14 da a los blancos su séptima victoria en la Euroliga. Gran partido de Tavares, Llull y Causeur. 
El Real Madrid se impuso (91-84) al Asvel en el WiZink Center logrando su séptima victoria de la Euroliga, la número 
300 en total en la competición y la segunda de la semana tras la del Baskonia el pasado miércoles en Liga. Se sobrepuso 
a la exigencia física del conjunto francés y su inspiración ofensiva en la primera parte, con una fe inquebrantable en el 
triunfo y una gran remontada en el último cuarto a partir de la defensa. Tavares (19 puntos, 6 rebotes, 4 tapones y 29 de 
valoración), Llull, que se convirtió en el quinto máximo anotador histórico de la competición con 3.094 (19 puntos, 5 
triples y 25 de valoración) y Causeur (13 puntos), lideraron al equipo blanco. Taylor jugó su partido 350 con el Real 
Madrid. 
  
El Asvel avisó a las primeras de cambio de lo que se iba a encontrar el Real Madrid. Un equipo mortífero en el triple. Seis 
de siete en un primer cuarto en el que gracias a su espectacular acierto (Yabusele 11 puntos y Freeman 8) llevó la 
iniciativa frente a unos blancos que, a pesar de ello, no perdieron la concentración, aguantando con un juego paciente 
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pero directo. Laprovittola movió bien a los suyos y junto a Tavares fueron los más resolutivos en este arranque (19-26, 
min. 10). 
  
El Madrid resiste 
Tuvo mucho mérito porque los visitantes siguieron con una confianza tremenda en su tiro y altísimos porcentajes, ahora 
con Cole al mando (12 puntos). Llull salió al rescate de los de Laso con 10 abajo (23-33). Anotó 3 triples consecutivos 
para 9 puntos, convirtiéndose en el quinto máximo anotador en la historia de la Euroliga superando a Jankunas. En 3 
minutos se redujo la diferencia, con un gran trabajo en la pintura de Garuba, a un 32-35 que parecía calmar los ánimos 
franceses. Pero no fue así y otro estirón rival antes del descanso cerró el primer tiempo 40-50. 
 
LLULL IGUALÓ A TEODOSIC COMO TERCER MÁXIMO TRIPLISTA HISTÓRICO DE LA EUROLIGA. 
 
La defensa se antojaba imprescindible para frenar al Asvel y el Real Madrid mejoró en el tercer cuarto. Fue mucho más 
agresivo atrás, bajando el acierto en el triple de su rival. Tavares mandó a Fall al banquillo con 3 faltas y, junto 
a Causeur en ataque, acercó a los locales al 51-55 en el ecuador del tercer cuarto. Sin embargo, no lograba ese 
empujón para darle la vuelta al marcador y los franceses se encomendaron a Lighty para recuperar los 12 puntos de 
ventaja antes de que Llull, sobre la bocina de este periodo, sumara su cuarto triple dejando el marcador en 61-70. 
  
Siempre creyó en la victoria 
El Madrid no iba a resignarse ante el gran nivel que estaban mostrando los visitantes. Rudy apareció en escena con dos 
triples y un robo que metían otra vez al equipo de lleno en la pelea por la victoria (67-70, min. 32). La cara en defensa ya 
era otra. Los blancos desplegaron su mejor nivel atrás, mientras que en ataque Causeur y Tavares intentaban la 
remontada, pero el Asvel conseguía mantenerse arriba. Lo hizo hasta el 73-79 a falta de 5 minutos. No aguantaría más el 
ritmo madridista sin los triples. Llull dio ese impulso definitivo al Real Madrid, apoyado por el alero francés y el pívot de 
Cabo Verde, para lograr un espectacular parcial final de 18 a 5 que hizo claudicar definitivamente a un muy buen rival 
hoy en el WiZink Center (91-84, min. 40). Dos de dos en lo que va de semana. El domingo, a por el pleno en la difícil 
cancha del San Pablo Burgos (18:30 h, #Vamos). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-ASVEL 
 
04/12/2020 
Los blancos reciben al conjunto francés en la Euroliga dos días después del triunfo liguero ante el Baskonia. 
El Real Madrid afronta esta noche ante el Asvel Villeurbanne el segundo de los tres partidos que disputará esta semana. 
El equipo busca un nuevo triunfo tras superar el miércoles al Baskonia en el WiZink Center. Menos de 48 horas 
después, los blancos reciben al conjunto francés en la 12ª jornada de la Euroliga con el objetivo de lograr su séptima 
victoria en la presente edición y la número 300 en la historia de la competición.  
 
Los de Laso se están mostrando fuertes en casa, con 4 triunfos en 5 partidos de Euroliga, e intentarán recuperar su 
dinámica ganadora que antes del CSKA de Moscú les permitía acumular 5 victorias seguidas. Enfrente estará un rival 
que marcha en la parte inferior de la clasificación y que, con dos partidos menos, presenta un balance de 3 victorias y 6 
derrotas. Sin embargo, los franceses vienen de derrotar con autoridad al Barça y Panathinaikos y han sido capaces de 
ganar también en la cancha del Baskonia. 
 
EL REAL MADRID GANÓ LOS DOS PARTIDOS DISPUTADOS LA TEMPORADA PASADA CONTRA EL ASVEL. 
 
Partido de máxima exigencia física contra un rival con jugadores atléticos. Destaca más en defensa (77 puntos) que en 
ataque (74,7), pero cuenta con un gran peligro desde el triple (39,5%). El base Norris Cole, el alero Lighty y el pívot Fall 
son sus referentes ofensivos por líneas, sin olvidar las aportaciones de los Diot, Yabusele o Kahudi. El Madrid tendrá que 
imponer su juego ofensivo, el segundo mejor de la Euroliga (80,7).  
 
El Real Madrid manda en precedentes 
Se han enfrentado en cuatro ocasiones con dominio madridista por 3-1. En la temporada pasada, ambos partidos 
cayeron del lado blanco (87-78 y 77-87). Precisamente, fue el último equipo al que se midió el Real Madrid antes de 
suspenderse la Euroliga por el COVID-19 en marzo de este año. Hoy, los blancos intentarán lograr su victoria 300 en 
esta competición bajo el nombre de Euroliga. 
 
03/12/2020 
“Si jugamos como lo estamos haciendo las cosas irán bien”, dijo Causeur antes del partido de Euroliga. 
Pablo Laso y Fabien Causeur hablaron en la previa del Real Madrid-Asvel Villeurbanne de la jornada 12 de Euroliga. 
El técnico blanco dijo: “Sabemos de la importancia del partido y de jugar en casa en la Euroliga. Respetamos mucho al 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-asvel-villeurbanne-2020-12-04
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/12/04/real-madrid-asvel-a-por-la-segunda-victoria-de-la-semana
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/12/03/1675674e-7d9d-47e1-b29f-e1361097f7e4_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/12/03/laso-el-asvel-nos-obligara-a-un-esfuerzo-fisico-y-de-concentracion
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/12/03/ec4ff65b-9f6d-4fdf-a866-bc97c28b0e15_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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Asvel, que venció al Barça y Panathinaikos y estuvo cerca de ganar otros encuentros. Es un equipo que compite muy 
bien y que nos va a obligar a un esfuerzo físico y de concentración en una semana exigente”. 
 
“Tenemos que pasar página rápidamente y recuperar al equipo en el aspecto físico. Hay que cambiar el chip en un 
partido y una competición diferentes. Nos medimos a un equipo muy físico y atlético, que está teniendo mucho acierto y 
jugando buenos partidos últimamente”. 
 
Rival difícil 
“No hay partidos ganados ni perdidos de antemano. Los equipos son muy competitivos y estamos hablando de los 
mejores jugadores de Europa. El Asvel tiene americanos importantes como Cole o Lighty y jugadores franceses con 
mucho físico como Yabusele, Fall, Kahudi o Diot, al que conocemos de Valencia. Es un equipo muy completo”. 
 
Progresión del equipo 
“El equipo debe ir pensando siempre en la mejora diaria. Estoy muy contento porque vamos mejorando aspectos que 
requieren su tiempo. El equipo empieza a tener claras muchas situaciones que necesita y, en ese sentido, estoy 
satisfecho con el crecimiento del equipo y de los jugadores”. 
 
LASO: “ESTOY CONTENTO CON EL CRECIMIENTO DEL EQUIPO Y LOS JUGADORES”. 
 
“Nos vamos a ir a más de 75-80 partidos esta temporada y es muy importante que todos entiendan que van a tener su 
momento y que deben estar preparados. Causeur ha pasado la enfermedad, ha tenido que estar unas semanas parado 
y ha vuelto poco a poco. Ante el Baskonia jugó muy bien". 
 
Causeur: “Será un partido muy físico” 
“El Asvel acaba de ganar dos partidos muy importantes y llega con confianza. Es un equipo que juega muy duro. Los 
conozco muy bien y tengo ganas de vencer. Habrá que igualar su intensidad y estar listos. Si jugamos como lo estamos 
haciendo últimamente las cosas irán bien”. 
 
“Podemos mejorar mucho todavía. Lo más importante es el trabajo diario y encontrar la regularidad. El equipo está bien 
pero tiene un margen alto de mejora. Todos los rivales son complicados y hay que respetarlos. Debemos jugar bien los 
40 minutos. Estaremos en nuestro campo, donde nos sentimos cómodos. Ganar en casa es primordial para estar arriba”. 
 
02/12/2020 
El líder busca el 12º triunfo seguido en el partido adelantado de la jornada 17. 
El Real Madrid afronta ante el TD Systems Baskonia el primer partido de un exigente mes de diciembre. Los de 
Pablo Laso disputan en el WiZink Center el encuentro adelantado correspondiente a la 17ª jornada de Liga. El líder 
buscará sumar la duodécima victoria consecutiva en la competición y prolongar su inmaculado arranque. Para 
mantenerse invictos, los blancos deberán superar al quinto clasificado, que llega con una racha de cuatro triunfos en Liga 
(21:15 h, #Vamos). 
 
Ante el Baskonia comienza una semana con tres partidos para los madridistas (el viernes reciben al Asvel Villeurbanne 
en Euroliga y el domingo visitan al San Pablo Burgos en Liga). Pero los de Laso ya han demostrado su potencial con su 
gran inicio liguero. Además, la solidez del equipo en casa es aún mayor. Los blancos solo han perdido uno de los 10 
partidos jugados en el WiZink Center entre Liga y Euroliga y encadenan ocho triunfos como locales. 
 
Rival exigente 
“El Baskonia es un rival que juega muy físico y que tiene buenos jugadores en todas las posiciones”, señaló Laso. Este 
será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos esta campaña, tras el amistoso que se llevó el Madrid en 
pretemporada y el duelo de Euroliga que ganó el Baskonia en el Buesa Arena. En cuanto a los precedentes, los 
madridistas lograron la victoria en seis de los últimos siete partidos ante los vitorianos en Liga. Polonara, Giedraitis y 
Vildoza son los tres jugadores que más están destacando en el arranque liguero de los de Ivanovic. 
 
01/12/2020 
“El Baskonia tiene buenos jugadores en todas las posiciones y será un partido complicado”, añadió el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido que disputará el Real Madrid ante el TD Systems Baskonia en el WiZink Center, 
correspondiente a la 17ª jornada de Liga. El técnico blanco dijo: “El equipo está bien. Después del viaje hemos podido 
recuperarnos. Llevamos unos días de entrenamiento y el equipo ha trabajado bien, sabiendo que viene una semana muy 
exigente con un primer partido de Liga Endesa muy complicado contra el Baskonia”. 
 
“El equipo ha entrenado bien estos días para conseguir llegar a esta serie de encuentros del miércoles, viernes y 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/12/02/real-madrid-baskonia-a-prolongar-la-racha-de-victorias-en-liga
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/12/01/978a8de3-b181-4ad6-9de3-e00e90fa9d62_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/12/01/laso-llega-una-semana-muy-exigente-pero-el-equipo-esta-bien
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/12/01/laso-llega-una-semana-muy-exigente-pero-el-equipo-esta-bien
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/12/01/4ef13bfb-c823-49ec-86d7-a8d227b23601_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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domingo en la mejor posición posible. El Baskonia es un equipo que juega muy físico y que tiene muy buenos jugadores 
en todas las posiciones. Sabemos que será difícil y que rápidamente tendremos que cambiar el chip para los partidos del 
viernes y del domingo, algo obligatorio en semanas como esta”. 
 
26/11/2020 
“Este club me ha dado prácticamente todo y me ha formado como persona”, explicó el base argentino en su despedida 
como madridista 
La NBA es el próximo destino de Facundo Campazzo. Tras ganarlo todo con el Real Madrid, el argentino afrontará un 
nuevo reto en los Denver Nuggets. En una entrevista con Realmadrid TV y Realmadrid.com, el base se despidió de sus 
compañeros y de la que ha sido su afición durante las cuatro últimas temporadas y media: “El Madrid me ha dado 
prácticamente todo. Me ha formado como la persona que soy ahora más allá del jugador. Me llevo amigos, compañeros, 
vivencias, experiencias y títulos, que al final es lo que hace grande a este club. Estaré eternamente agradecido al Real 
Madrid”. 

Cuánto tiempo te ha costado tomar esta decisión? 
No fue una decisión fácil por todo lo que representa para mí el Real Madrid. Fueron muchos días, meses, hablando con 
mi familia y con la gente más cercana, con mi mujer… analizando situaciones y demás. Quería cumplir un sueño y hacer 
todo lo posible para conseguirlo. No quiero que el día de mañana, cuando me retire del baloncesto, esté en mi cabeza el 
no haberlo intentado. Decidimos afrontarlo con responsabilidad, como debe ser, y no ha sido fácil pero estar en un club 
como el Real Madrid, con todas las comodidades y de primer nivel, la verdad es que me lo facilitaba mucho. 

¿Qué te ha dado este club para que hayas sido tan feliz y te hayas convertido en el mejor base de Europa? 
Me ha dado prácticamente todo. Me ha formado como la persona que soy ahora más allá del jugador y de los títulos. Me 
llevo amigos, compañeros, vivencias, experiencias, títulos, que al final es lo que hace grande a este club. Y, 
especialmente, a Florentino Pérez, “mi presi” como le digo siempre. Me ayudó tanto todos estos años que confió tanto en 
el baloncesto y en mí que le voy a estar eternamente agradecido. 

¿Qué ha significado para ti esa confianza por parte del presidente del Real Madrid? 
Me dejaba súper tranquilo tener la confianza de Florentino Pérez para jugar con tranquilidad y poder dejar todo por esta 
camiseta. Al final, cuando uno habla del Real Madrid habla de títulos, de ganar cosas importantes, pero cuando tienes 
ese apoyo del jefe es muy importante y te hace sentir feliz y tranquilo. 

 
¿En qué jugador te ha convertido el Real Madrid? 

Me formó como jugador y, en comparación con mi primer año, veo a un Facundo Campazzo muchos pasos por delante, 
mejorando tanto en el juego como en lo personal. Mis compañeros me han ayudado a esa transformación pero también 
tengo muchas cosas por mejorar. Este club te hace llegar al límite y jugar al cien por cien para demostrarlo. 

¿Qué es lo que más vas a echar de menos? 
Todo. Más allá de los partidos y esas cosas, el día a día con mis compañeros. Más que compañeros son amigos y me da 
mucha pena no poder estar en el día a día con ellos, en los viajes, en las comidas, en los hoteles, pasar tiempo con ellos, 
perder y ganar partidos con ellos. Eso es lo que voy a extrañar más y es lo que uno más disfruta día a día en un club 
como este. Lo voy a extrañar constantemente. 

¿Cuáles son tus mejores recuerdos en estas cuatro temporadas y media? 
Lo primero que se me viene a la cabeza son los títulos, los momentos vividos. También las derrotas porque uno aprende 
más en esos momentos. Te hacen forjar más la unión del equipo, la amistad y aunque no lo parezca son momentos en 
que uno aprende. Los títulos, Belgrado… Mi primer año aquí fue muy especial, porque era un cambio muy grande en mi 
vida. El equipo, el cuerpo técnico, el club y el presidente me hicieron sentir parte del club desde el principio, cómo si 
hubiese estado hace años aquí. 

¿Cómo están siendo tus últimas horas aquí? 
En estos últimos meses me ha costado hasta dormir. Yo mismo me creaba una historia aparte y me estresaba un poco, 
pero quiero recalcar que mis compañeros y todo el equipo me han facilitado mucho las cosas. Eso me lo voy a llevar 
siempre. Voy a estar eternamente agradecido, porque para mí no era una situación fácil de afrontar pero quería 
agradecerles la ayuda que me han dado en estos días y meses tan locos. 

¿Vas a seguir al Real Madrid desde la NBA? 
Lo voy a seguir. La diferencia horaria no sé cómo será pero voy a hacer todo lo posible para ver los partidos. Como tengo 
todos los amigos aquí seguiré en contacto y les mandaré mensajes para desearles suerte, para saber cómo están y 
mantenerme al día. 

¿De quién te vas a acordar especialmente? 
De todos. Sería injusto que dijera solo un par. Me llevo el cariño y la amistad de todos y eso es un valor muy grande para 
mí. Más allá de los títulos y las cosas importantes que logramos, la calidad humana que hay en este equipo y en este 
club son increíbles. Voy a extrañar a todos por igual: compañeros, cuerpo técnico, utilleros, a los que trabajan en las 
cosas que no se ven como fisios, médicos... 

Tu hija ha nacido en Madrid, es madrileña y también ¿madridista? 
Ella es de aquí, va a ser madridista y va a ver los partidos conmigo. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/26/campazzo-estare-eternamente-agradecido-al-real-madrid?pag=1
https://www.realmadrid.com/aficion/videos/2020/11/gracias-facu
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/11/25/53b7bca5-c529-4fe9-a92f-84d7c2ae1860_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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¿Qué significa defender este escudo? 
Es una responsabilidad. Es algo muy bonito, que se disfruta todo el tiempo. Hay que dejar todo siempre por esta 
camiseta, el cien por cien y siempre poner los egos de lado para conseguir títulos, que es lo que hace grande a este club. 

¿Cuánto cariño te ha dado la afición del Real Madrid en este tiempo? 
Muchísimo. Confiaron siempre en mí y es una pena que no pueda estar en estos últimos partidos con la afición, porque 
me hubiese gustado despedirme de ellos también. Por aquí lo voy a poder hacer un poco. Les voy a echar mucho de 
menos. En lo personal, siempre intenté dar el cien por cien más allá de jugar bien, meter canastas o hacer estadísticas. 
Pensar en el equipo y hacer todo para tratar de ganar. Y quiero agradecerles tanto apoyo estos años. Significa mucho 
para mí y ahora me toca ser uno más de ellos, un aficionado. 

¿Qué dirías a todos los que forman la familia del Real Madrid? 
Gracias, gracias y gracias, porque no fue una situación fácil y vosotros me habéis facilitado las cosas haciendo pasar a 
un segundo plano esta situación. Me llevo la amistad y el apoyo que siempre me disteis y os voy a llevar siempre en mi 
corazón. 

Y un mensaje a los madridistas… 
Muchas gracias por tanto apoyo, en las buenas y en las malas. Intentaré seguiros, ser un aficionado más junto a 
vosotros, y solo tengo palabras de agradecimiento por cómo afrontaron también esta situación y por cómo me ayudaron 
todos estos años a llegar a ser la persona y el jugador que soy ahora. 
 
26/11/2020 
“Hemos estado bien en muchos aspectos y tenemos que seguir trabajando como hasta ahora”, indicó Deck tras el partido 
ante el CSKA. 
Pablo Laso y Gabriel Deck hablaron tras el partido que disputó el Real Madrid frente al CSKA Moscú en el Megasport 
Arena (74-73). El técnico blanco explicó: “Ha sido un encuentro muy igualado en todos los aspectos. Ellos han dominado 
el rebote, pero nosotros hemos movido mejor el balón. El rebote que han cogido al final probablemente les ha dado el 
partido. Han sido pequeños detalles los que han decidido la victoria para el CSKA. No estoy contento por el resultado 
pero solo tengo buenas palabras para mi equipo”. 
 
“El equipo ha jugado duro, estando en los malos momentos. Ha estado bien en defensa y en ataque hemos tenido 
buenos momentos, pero el CSKA ha estado más fresco en los instantes decisivos, cogiendo un rebote y el posterior triple 
de James. Como entrenador tienes la sensación de que el equipo tiene que hacer un trabajo para ganar, y el trabajo el 
equipo lo ha hecho. Con lo cual, y entre comillas, puedo estar contento, pero no lo estoy con el resultado. Ha habido 
detalles en el partido que nos han castigado. Nos queda seguir trabajando porque estamos en una competición muy 
exigente y hay que jugar a un nivel muy alto si quieres ganar”. 
 
Última jugada 
“Es un rebote largo. Tienen la última posesión y estas en bonus. No puedes forzar porque les das la opción de ir al tiro 
libre. La defensa es buena, hay un rebote y no fuimos capaces de cogerlo y luego hay un tiro desde la esquina que 
acertó James. El baloncesto a veces son esos detalles”. 
 
Deck: “Tenemos que quedarnos con lo bueno que hemos hecho” 
“En general, hemos hecho un gran trabajo. El equipo ha estado bien en muchos aspectos. En el tramo final hemos tenido 
varios tiros que podían haber entrado, pero tenemos que quedarnos con lo bueno que hemos hecho”. 
 
“Sabemos que venir aquí es muy duro, contra un rival que te exige siempre. Tenemos que seguir trabajando como lo 
estamos haciendo. Hay que hacer las cosas bien, pelear y dar el máximo en todos los partidos”. 
 
26/11/2020 
Los blancos rozaron la victoria, (74-73) pero se lo impidió un triple de Mike James a falta de dos segundos. Thompkins, 
máximo anotador del equipo con 15 puntos. 
No tuvo suerte el Real Madrid en su visita a la cancha del CSKA de Moscú. Los blancos, que jugaron un partido sólido, 
llegaron a tener +11 de ventaja en el primer tiempo, pero no pudieron lograr la victoria por culpa de un triple y un tiro libre 
de Mike James a falta de dos segundos. Tavares, con 25 de valoración, y Thompkins (15 puntos), fueron los más 
destacados de los de Laso en el Megasport Arena. Reapareció Taylor. 
  
Laso sacó un quinteto con Laprovittola en la dirección y Thompkins de cinco, buscando un juego más abierto. El equipo 
respondió con un gran primer cuarto, descentrando a un CSKA Moscú que solo llevó la iniciativa hasta el minuto 5 
gracias a su superioridad en la pintura con Shengelia y Milutinov (8-7). Tras ese periodo, el Real Madrid empezó a 
crecer de la mano de Thompkins y Deck en ataque. Entre los dos anotaron 14 de los 20 puntos de los suyos para 
arrebatarle el ritmo del partido a su rival y tomar la delantera con el paso de los minutos (17-20, min. 10). 
  

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/26/laso-solo-tengo-buenas-palabras-para-el-equipo
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/26/74-73-el-real-madrid-pierde-en-moscu-en-un-final-de-locura
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/26/74-73-el-real-madrid-pierde-en-moscu-en-un-final-de-locura
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/11/26/2a67b087-e2f9-41ed-8ec8-4fea556eb05e_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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El Madrid, mandando 
Los visitantes dieron un estirón en el marcador con una salida en tromba en el segundo cuarto. Tavares neutralizó los 
puntos en la pintura del CSKA Moscú y en ataque el Real Madrid movió muy bien el balón. Siempre muy agresivo de 
cara al aro, encontró los triples de Llull (8 puntos) y Randolph (10), para un 8-16 de parcial con el que se alcanzó  la 
máxima del encuentro: 25-36 en el 25´. Los de Itoudis, frenados en su perímetro hasta el momento y sin el control del 
rebote, tuvieron que aferrarse a la calidad de Mike James que, con 9 puntos, lideró la reacción local, dejando al descanso 
la misma desventaja que en el cuarto inicial (35-38, min.20). 
 
EL PRÓXIMO PARTIDO SERÁ EL MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE ANTE EL BASKONIA EN LIGA. 
 
La vuelta de vestuarios mantuvo la igualdad entre dos equipos que ofrecieron una dura batalla en ataque, con un 
continuo intercambio de canastas. Estuvo algo mejor el CSKA Moscú amparado en su dominio en el rebote y otra vez 
Mike James. El Real Madrid, sin el acierto por fuera del primer tiempo, encontró más soluciones cerca del aro. Deck fue 
el referente de los de Laso en este tercer cuarto, que terminó con 58-55 para los moscovitas. 
  
El Madrid acarició el triunfo 
 Todo hacía presagiar un emocionante final y así fue. Llull, asumiendo la responsabilidad del equipo, 
y Tavares devolvían la delantera al Real Madrid; respondía Mike James para el CSKA Moscú, siguiendo con las 
alternancias en el marcador. Los blancos entraron 4 abajo en los últimos dos minutos de partido con el 70-66 y sin un 
jugador tan decisivo como Carroll, que se retiró cojeando en el 35´. Mostró carácter y fue a por la victoria. Y la tuvo muy 
cerca. Frenó a su rival en ataque (Tavares 4 tapones) pero tampoco acompañó la ofensiva blanca. Tuvieron varias 
posesiones para ponerse por delante hasta que lo consiguió con un triple de Thompkins a 22 segundos del final, que 
culminaba un 0-5 de parcial. Pero con el 70-71, Mike James se jugó un triple inverosímil a dos segundos que anotó con 
falta personal incluida para llevarse el triunfo (74-73). 
  
ESTADÍSTICAS DEL CSKA MOSCÚ-REAL MADRID 
 
25/11/2020 
"Es un campo muy difícil, pero queremos seguir subiendo en la clasificación”, añadió Causeur. 
Pablo Laso y Causeur analizaron el partido frente al CSKA de Moscú, que se disputará en el Megasports Arena "El 
CSKA es un equipo muy agresivo, muy ofensivo, que recibe muchas faltas y lanza muchos tiros libres. Se maneja bien 
en esas tesituras". 
"Es un viaje largo y jugamos ante un gran equipo. Vamos pensando en ganar, tenemos que pensar en hacer un gran 
partido. Tengo confianza en el equipo. Pero estamos en una liga regular y si ganamos en Moscú y luego perdemos 
muchos partidos no nos clasificaremos para los playoffs”. 
Estilo de juego 
"El estilo del equipo es algo innegociable, igual que es imposible suplir la baja de un jugador. No podemos pedir ahora 
a Laprovittola y Alocén que sean como el Facu. Es una cuestión de equipo y el Real Madrid debe ser, en cualquier 
circunstancia, reconocible, reconocido y competitivo. Perdemos a un gran jugador, eso está claro, pero la fuerza del 
equipo debe estar en el equipo y no en un único jugador”. 
 
Bajas 
"Rudy no viaja. Tras el partido ante el Fenerbahce decidimos darle unos días de descanso. Recuperamos 
a Taylor y Causeur también está disponible". 
 
LA FUERZA DEL EQUIPO DEBE ESTAR EN EL EQUIPO, NO EN UN ÚNICO JUGADOR. 
 
"En estos dos o tres meses de competición los equipos rusos y los que se han enfrentado con ellos han sido los que más 
casos de positivos han tenido. Es lógica cierta preocupación, pero no es lo que más me preocupa del partido". 
 
Fichajes 
"Ahora mismo no lo veo. Aunque fichar o no te lo marca el futuro. Siempre digo que el Madrid está atento al mercado 
porque es una obligación". 
 
Madridistas en la NBA 
"A mí me gustaría que todos siguieran en el Real Madrid, pero entiendo perfectamente a los jugadores. Lo que también 
entiendo es que el Madrid ha hecho un gran trabajo con ellos. Me siento orgulloso cuando los veo en televisión y me 
fastidia cuando me enfrento con ellos. Los veo con cariño y les deseo lo mejor y me siento orgulloso de su crecimiento y 
de que sean mejores". 
 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/cska-de-moscu-real-madrid-2020-11-26
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/25/laso-tenemos-que-pensar-en-hacer-un-gran-partido-en-moscu
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Causeur: “El equipo está equilibrado, ha encontrado su ritmo” 
“El CSKA es un equipo complicado y muy bueno, con jugadores de altísimo nivel, así que habrá que estar centrados 
desde el primer segundo. Nosotros estamos muy bien, todo el mundo aporta en cada faceta del juego. El equipo está 
equilibrado y ha encontrado su ritmo”. 
  
Estrategia 
“Sabemos que hay jugadores en los equipos que se van a salir en ataque, pero la clave va a estar en la defensa y el 
rebote. Es un campo muy difícil, pero queremos seguir subiendo en la clasificación”. 
 
25/10/2020 
"Me siento muy orgulloso de llegar a una cifra tan grande como esta", dijo el técnico en Realmadrid TV y 
Realmadrid.com. 
Pablo Laso dirigió frente al Estudiantes su partido 700 con el Real Madrid. Una cifra histórica que alcanza en su décima 
temporada en el club, con el que ha conquistado 20 títulos, incluido un espectacular repóquer entre 2014 y 2015. Laso es 
el segundo entrenador con más partidos en la historia madridista, por detrás de Lolo Sainz (734). El entrenador repasó 
los momentos más significativos de su trayectoria en el banquillo blanco en una entrevista con Realmadrid TV y 
Realmadrid.com. 
 
La llegada al Real Madrid 
"Era un día de mucha ilusión y muy importante en mi carrera por poder llegar a entrenar a un equipo como el Real 
Madrid, donde ya había estado como jugador. Tenía la sensación de tener un trabajo complicado y difícil, pero 
ilusionante. En el Real Madrid, el corto plazo significa el próximo partido, ser competitivos y trasladar los valores que 
debemos transmitir como equipo y como club. Sabía que iba a estar en un gran club y con grandes jugadores. Daba por 
hecho que la exigencia iba a ser muy alta, pero a la vez tenía esa motivación personal de transmitir todos esos valores a 
la afición, al club y a los jugadores". 
 
 
La Novena y la Décima 
"La Novena fue un momento muy especial porque se dieron varias circunstancias. El hecho de haber estado tan cerca, 
de haber jugado finales… Además, jugar la Final Four en Madrid era un motivo de presión, pero todo el mundo fue 
capaz de hacer un gran trabajo. Al final, fueron dos finales en un fin de semana y refrendaron el trabajo de toda la 
temporada. Es la consecución de un título que para todo el mundo fue muy especial, sobre todo por jugarlo en casa".  
 
"La temporada de la Décima en Belgrado fue muy convulsa. Desde la lesión de Llull o la vuelta de Campazzo, hasta la 
irrupción de Doncic. Pero al final te quedas con el rebote ofensivo de Thompkins o los partidos de Causeur. Esa 
sensación fue muy especial para mí porque habla del trabajo de un grupo de jugadores. Sin la aportación de todo el 
equipo hubiera sido muy difícil haber conquistado esa Euroliga. La sensación de aquella temporada fue la de que el 
equipo era competitivo a pesar de los problemas que hubo. Por lo cual, me siento muy contento por ese título".  
 
El apoyo del club 
"Todo tiene un motor y si tuviera que definir al presidente diría que es el motor del club. Siempre cuento una anécdota. 
En mi primera temporada, cuando ganamos la Copa del Rey en Barcelona, el presidente me dio la enhorabuena y un 
abrazo. Pero lo primero que me dijo fue: 'La que has liado. Esto está muy bien, pero ahora hay que ganar la Liga'. Eso 
significa lo que es el Real Madrid. La ambición de que hemos conseguido un éxito, estamos todos muy contentos, pero 
mañana hay otro reto. Florentino lo transmite a todos los estamentos del club y eso nos hace ser reconocidos en todo el 
mundo". 
 
"Solo puedo tener buenas palabras hacia el presidente. Cuando viene con nosotros nos pregunta si estamos bien, por 
qué ha pasado esto y por qué no lo otro. Terminó un partido que jugábamos en Estambul y me llamó por teléfono para 
preguntarme qué fue lo que hicimos mal… Esa exigencia está ahí y habla muy bien del presidente. Además, es el 
primero que cuando tienes un mal día te da ánimo". 
 
Un repóker histórico 
"Este hito, el de conseguir los cinco títulos, habla de cómo el equipo ha sido capaz de mantener su trabajo a lo largo del 
tiempo. Fuimos capaces de ganar la Supercopa al inicio de la temporada, ganamos la Copa, la Euroliga, la Liga y 
la Intercontinental. No fue nada fácil. Siempre lo pienso. Pero también valoro lo difícil que es. Cada título tiene su 
intrahistoria y su momento. Cada competición tiene un formato diferente y mi obligación como entrenador es que sigamos 
creciendo para ser competitivos. Ojalá en el futuro podamos conseguir hitos como este". 
 
Con el repóker, su figura pasó a otra dimensión. Así lo ve Laso: "No pienso mucho en eso. Lo que intento es no cambiar 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/25/laso-700-partidos-con-el-real-madrid-
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/10/25/d5ec0101-278b-49b8-a0e3-cf5b82101c80_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/aficion/fotos/pablo-laso-700-partidos-en-el-real-madrid
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mucho. Por poner un ejemplo: ¿Y si ese día hubiéramos perdido todo hubiera estado mal? ¿Y, como hemos ganado, 
todo está bien? No es mi manera de pensar, pero es verdad que son días especiales porque hacen valorar mucho el 
trabajo. No cabe duda de que era un título muy importante para el equipo, el club y la ciudad".  
 
La cantera 
"El trabajo de Alberto Angulo, sus entrenadores y ayudantes muchas veces no tiene el foco que tiene el primer equipo. 
Para ser un club fuerte necesitamos que lo sea, por ejemplo, cuando un niño con 13 años entra en el Infantil. Estamos 
hablando de uno de los mejores equipos del mundo, donde la competencia es enorme. El trabajo de los entrenadores 
hace que se traslade la exigencia del primer equipo a la cantera. Sabemos que cualquier jugador que va a subir al primer 
equipo está preparado para competir". 
  
 
"No me fijo mucho en el DNI porque eso se demuestra en el campo. He visto grandísimos talentos como Doncic, al que 
estamos viendo en la NBA. De lo que me siento orgulloso es de darles la oportunidad. Pensamos que el crecimiento de 
los jugadores pasa por una exigencia para llegar a jugar con los mejores. Esta idea la teníamos desde el principio y 
estamos muy contentos de que muchos jugadores se vayan incorporando. Es la mejor cantera del mundo porque todo el 
mundo me pregunta por qué lo hacemos tan bien. Eso te enorgullece". 
 
TODO TIENE UN MOTOR Y SI TUVIERA QUE DEFINIR AL PRESIDENTE ES QUE ES EL MOTOR DEL CLUB. 
 
La afición 
"En la foto que me has enseñado, el WiZink Center está con público y me produce mucha tristeza porque verlo así es lo 
que me gustaría. Conseguir que el campo esté lleno es uno de los objetivos marcados y será un logro cuando la gente 
pueda ver al Real Madrid. Recuperar el baloncesto para el madridismo y el madridismo para el baloncesto. Cuando 
jugamos fuera y te dicen que no hay entradas significa que quieren verte. Eso es un orgullo porque el equipo está 
reconocido. No entiendo el deporte sin público, pero es la situación que nos toca". 
 
 
"Siempre digo que hay un partido que demuestra lo que es el madridismo. Y no ganamos, sino que perdimos. Después 
de la temporada de los cinco títulos llegamos al playoff de Euroliga contra el Fenerbahçe muertos y sin energía. Ellos 
fueron mejores y nos ganaron. En el primer encuentro en Estambul competimos y en el segundo no. Jugamos el tercero 
en Madrid, nos ganaron y eliminaron. Mis chicos lo dieron todo y estuve muy orgulloso de ellos. Después de aquel partido 
la gente nos hizo salir a saludar y eso habla muy bien de lo que el madridista siente por su equipo. La afición puso el 
resultado en un segundo plano y valoró el esfuerzo y el trabajo del equipo. La gente transmitió a los jugadores ese 
orgullo. Eso está por encima de cualquier victoria y sin ese hecho no hubiéramos podido haber ganado la Liga aquella 
temporada". 
 
20 títulos y nuevos objetivos 
"La valoración pasa por el día a día. La sensación de sentirte lleno cada día que vas a trabajar, de tener al lado a 
grandes profesionales y a jugadores que están marcando una época. Para mí, la Supercopa de esta temporada es 
especial por las situaciones que hemos vivido desde el 12 de marzo. En la burbuja de Valencia no fuimos capaces de 
estar a nuestro mejor nivel. Más tarde, fuimos a la Supercopa con la mentalidad de volver a demostrar lo que somos. Me 
enorgullece que el equipo vuelve a ser competitivo. Todos los jugadores deben entender que están en el Real Madrid, 
que lo entienden, y eso hace que me sienta orgulloso de los chicos".  
 
"Estoy muy contento por el partido 700, por el 699 y por el 300. El número de partidos significa que la gente valora tu 
trabajo y que cumples con los objetivos. Me siento muy orgulloso de llegar a una cifra tan grande como esta y el próximo 
reto es volver a entrenar mañana. A mí me interesa el próximo partido y que el equipo sea mejor porque es lo que me 
obsesiona. No me gusta pensar en las cosas a largo plazo". 
    
Sus números y el récord de Lolo Sainz 
Los 700 partidos se reparten en 384 de Liga, 273 Euroliga, 25 de Copa del Rey, 16 de Supercopa y 2 de Copa 
Intercontinental. Posee un 77% de victorias y ha sido nombrado en 2 ocasiones mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 
2018) y otras 5 técnico del año por la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018 y 2019). 
 
Laso tiene ante sí otro gran reto: superar a Lolo Sainz como el técnico madridista con más partidos. Le separan 34 y 
podría conseguirlo esta misma temporada. Además, puede batir también el récord de mayor número de victorias que 
ostenta Lolo Sainz con 593. Con el triunfo ante Estudiantes, Laso suma 541. En cuanto a palmarés, Laso lleva 20 títulos 
y está a dos de Lolo Sainz (22) y a 7 de Pedro Ferrándiz (27).  
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22/11/2020 
“Hicimos una buena segunda parte en la que todos aportaron”, explicó el técnico blanco tras la victoria ante el Manresa. 
Pablo Laso habló al término del Real Madrid-Baxi Manresa, que supuso la undécima (100-78) blanca en la Liga: “Era 
muy importante empezar bien y con buena mentalidad, algo que logramos y que certificamos en una buena segunda 
parte en la que todos los jugadores aportaron. Alabo mucho su concentración para mantener un nivel alto estos días y lo 
más importante es el trabajo de todos, porque hemos conseguido encontrar diferentes alternativas en cada partido”. 
 
“Solo tengo palabras buenas para Campazzo. Lo conocí hace años cuando llegó y no tenía ninguna duda de él como 
jugador. Desde el primer momento ha sido capaz de tener un crecimiento personal y como jugador. Siempre ha 
mantenido una mentalidad muy positiva, lo que le ha permitido mejorar en todos los aspectos del juego. Ha sido capaz de 
crecerse siempre en los momentos malos y he sido muy exigente con él para que mejorase. Su entrada en el equipo fue 
muy positiva y su crecimiento también”. 

  
 
22/11/2020 
Los blancos sumaron ante el Baxi Manresa su tercera victoria en 5 días y se mantienen líderes invictos de la Liga. 
Partidazo de Campazzo y Llull. 
El Real Madrid completó una semana perfecta con su tercera victoria en 5 días (100-78) tras las conseguidas ante el 
Maccabi y Fenerbahçe en la doble jornada de Euroliga. Los blancos derrotaron al Baxi Manresa, que llegaba como uno 
de los mejores visitantes, en un partido en el que siempre fue por delante con un enorme Campazzo (20 puntos, 5 
recuperaciones y 28 de valoración) y un gran Llull (17 y 21). Tavares firmó un doble-doble (11 puntos y 10 rebotes) 
y Carroll ya es el segundo máximo triplista del conjunto blanco en la historia de la ACB (662). Regresó Causeur, 
recuperado del COVID-19, en un líder de la Liga que pone un 11-0 en su casillero y continúa con su racha, que asciende 
a 11 triunfos consecutivos sumando ambas competiciones. 
 
Al son de Llull, novedad de inicio hoy, y Tavares, el Real Madrid impuso pronto un ritmo frenético. Entre los dos 
acapararon todo el juego ofensivo del líder en los primeros 6 minutos, con 11 (16 de valoración) y 8 puntos (+ 2 tapones) 
respectivamente, para coger la delantera en un primer cuarto en el que el Manresa solo pudo superar la sólida defensa 
blanca en su tramo final gracias a la aportación de Sima (25-18, min. 10). 
 
Iniciativa madridista 
Para entonces, el partido había adquirido ya una sexta velocidad en ataque, haciendo gala ambos equipos de su talento. 
En el Real Madrid, las rotaciones de Laso mantuvieron la frescura del principio. Carroll, con 10 puntos, fue el baluarte 
de los blancos en una anotación muy repartida, participando también Garuba, Abalde, Campazzo y un Reyes que se 
convertía en solitario en el cuarto máximo anotador de la historia de la ACB desempatando con Juan Carlos Navarro 
(8.320). Minutos antes, dos triples del escolta norteamericano le igualaban con Herreros como el segundo jugador 
madridista con más triples convertidos en la ACB. A todo esto, el líder defendió una renta más o menos cómoda 
hasta el descanso (llegó a tener +12) frente a un Manresa que aguantó el puso con Eatherton y Rafa Martínez (47-40, 
min. 20). 
 
LASO RECUPERÓ A CAUSEUR, QUE VOLVIÓ A JUGAR CASI UN MES Y MEDIO DESPUÉS. 
 
El Real Madrid palió el tema de las pérdidas, único lunar en el primer tiempo, y cogió un +18 de ventaja en el arranque 
del tercer cuarto tras un 13-0 de parcial a partir de una gran defensa, con Tavares impenetrable y colocando su cuarto 
tapón de la tarde (60-42, min 25). Pero el Manresa, lejos de venirse abajo, respondió con otro parcial, de 0-11 liderado 
por Sajus y Mason, acercándose a 7 puntos un par de minutos después (60-53, min. 27). Situación que no fue a más 
porque, a pesar de la reacción visitante, el Real Madrid estaba en una versión muy sólida. Campazzo, con 7 puntos, 
y Llull, abortaron la intentona del Manresa en un tercer cuarto que acabó 73-58 y en el que hubo otra gran noticia con la 
reaparición de Causeur. 
 
El líder no dio opción 
Los de Laso dieron el estirón definitivo en el primer tramo del último cuarto. Cuando tuvieron que ponerse las pilas en 
defensa, lo hicieron anulando al Manresa, que bajó mucho sus prestaciones ofensivas. Mientras tanto, el Real 
Madrid continuó con su fluidez en ataque y poco a poco la diferencia fue aumentando hasta superar los 20 puntos. Turno 
para Deck y de nuevo Campazzo. El base sentenció el encuentro con otra gran actuación y, a falta de 4 minutos para el 
final, fue cambiado con 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 28 de valoración. Los blancos alcanzaron los 100 puntos en 
una nueva exhibición (100-78, min. 40). Gran semana blanca y mejor noviembre, con 8 victorias en otros tantos 
encuentros. Solo queda uno para terminar el mes. Será el próximo jueves ante el CSKA de Moscú (18:00 h, Dazn). 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/laso-alabo-mucho-la-concentracion-de-todos-los-jugadores
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/100-78-el-real-madrid-cierra-la-semana-con-pleno-de-victorias
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/100-78-el-real-madrid-cierra-la-semana-con-pleno-de-victorias
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/11/22/7b3761da-25ec-47fd-97ce-7ac568557e36_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/carroll-segundo-maximo-triplista-historico-del-real-madrid-en-la-liga
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/22/carroll-segundo-maximo-triplista-historico-del-real-madrid-en-la-liga
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ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAXI MANRESA 
 
21/11/2020 
“Es un equipo que juega un muy buen baloncesto. pero esperamos seguir con el casillero de derrotas a cero”, declaró el 
técnico. 
Pablo Laso compareció en la previa del Real Madrid-Baxi Manresa, correspondiente a la 12ª jornada de Liga (domingo, 
20:00 h, Movistar Deportes 1): “Es un partido complicado contra un rival difícil. Tiene alguna baja también pero nosotros 
sabemos que vamos a tener que empezar muy concentrados desde el inicio contra un equipo que juega un muy buen 
baloncesto". 
 
"Es una semana de esfuerzo físico y mental con 3 partidos en 5 días. Tenemos algún jugador tocado y otros que se han 
recuperado de una lesión, incluso de enfermedad en el caso de Causeur, y probablemente cambiemos la convocatoria 
mañana”. 
ESTE RÉCORD DE 10 VICTORIAS SEGUIDAS EN LIGA HABLA BIEN DEL EQUIPO. 
“Manresa tiene un jugador muy dominante en el juego que es Dani Pérez, que crea mucho juego para el resto. Pasan 
muy bien el balón y juegan muy organizados. Es un equipo bien construido, completo, con buen físico y que está en 
puestos de playoff ahora mismo”. 
 
Gran comienzo 
“Haber empezado con este récord de 10 victorias en la Liga habla bien del equipo. Aspiramos a seguir creciendo como 
equipo, a jugar mejor, pero qué duda cabe que los resultados acompañan. Esperamos seguir con el casillero a cero de 
derrotas pero sabemos que todos los partido de la Liga con complicados”. 
 
20/11/2020 
“Hemos hecho un partido muy completo y seguimos creciendo”, explicó Abalde tras la victoria ante el Fenerbahçe. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la (94-74) del Real Madrid frente al Fenerbahçe en el WiZink Center. El 
técnico blanco se mostró satisfecho con la actuación del equipo: “Estoy contento por la victoria. Lograr el triunfo en casa 
ante Maccabi y Fenerbahçe en una doble jornada de Euroliga habla muy bien del trabajo del equipo. Pero no debemos 
perder el foco porque dentro de menos de 48 horas jugamos aquí de nuevo contra el Baxi Manresa, que es un equipo 
que hace un muy buen baloncesto”. 
 
“Nuestra puesta en escena ha sido muy buena, tanto defensiva como ofensivamente. Hemos cogido ventaja pero ellos se 
han mantenido en el segundo cuarto porque son jugadores con mucho acierto, mucho peligro y mucha calidad. Luego, 
era clave nuestra salida en el tercer cuarto y ahí ha sido muy buena la aportación de Abalde y Rudy. Las rotaciones han 
vuelto a dar la sensación de mantener e incrementar la ventaja que, al final, ha sido decisiva”. 
 
Ataque 
“El trabajo defensivo ha sido bueno en líneas generales pero el ofensivo, cuando ves el dato de las 31 asistencias con 
solo 8 pérdidas, habla de que el equipo ha sido capaz de compartir el balón muy bien y encontrar siempre al hombre 
libre”. 
 
Actuación de Abalde 
“Ha jugado un partido muy completo y serio. Ha aprovechado muy bien las situaciones ofensivas. Ha tenido acierto y ha 
sido capaz de crear. Defensivamente, se ha adaptado a diferentes situaciones. Ha hecho un gran partido en un día en el 
que hemos podido rotar a todo el equipo. No habría que olvidar a otros jugadores como el inicio de Randolph, el tercer 
cuarto de Rudy o la solidez de Carroll y Llull. Todos han hecho un gran partido”. 
 
Golpe de Rudy 
“Espero que no sea nada. Es pronto para valorarlo pero con este calendario es difícil decir cómo puede estar”. 

LASO: “CONSEGUIR LAS VICTORIAS ANTE MACCABI Y FENERBAHÇE HABLA MUY BIEN DEL TRABAJO DEL 
EQUIPO”. 

“Los grandes jugadores son capaces de jugar bien para ellos y hacer jugar a sus compañeros. Campazzo ha estado muy 
bien y el resto del equipo ha sido capaz de encontrar las situaciones con espacios. En cuanto al mercado, se abre hoy y 
solo tengo en mente el partido contra el Manresa”. 
 
Abalde: “Ha sido una victoria coral” 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/real-madrid-baxi-manresa-2020-11-22
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/21/laso-ante-el-manresa-hay-que-salir-muy-concentrados-desde-el-inicio
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/11/21/8f8a99cf-a5c1-4b44-9895-40198147447f_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/20/laso-nuestra-puesta-en-escena-ha-sido-muy-buena
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/11/20/00c2884c-1ae0-48b8-b7a1-91fc613cdbef_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/20/94-74-nueva-exhibicion-del-real-madrid-en-apenas-48-horas
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“Estoy muy contento por la victoria del equipo. Ha sido coral, hemos jugado con intensidad y hemos hecho un partido 
completo. Intento estar siempre preparado. Todos los partidos son difíciles en la Euroliga y hemos tenido esta semana 
dos rivales complicados como Maccabi y Fenerbahçe. Seguimos creciendo y en una buena racha”. 
 
Partido completo 
“Hemos hecho un partido muy completo, sin fisuras. No hemos tenido ningún mal momento y hemos estado muy sólidos 
y con acierto. Todos hemos entrado muy intensos y eso ha hecho que el equipo haya funcionado bien. Estamos 
centrados en nosotros y en seguir creciendo porque tenemos margen de mejora”. 

20/11/2020 
Los blancos derrotan con contundencia al Fenerbahçe y completan una doble jornada de Euroliga perfecta tras la victoria 
del miércoles ante el Maccabi. 
El Real Madrid suma y sigue. Ante el Fenerbahçe consiguió su quinta victoria seguida en la Euroliga, (94-74) décima 
sumando las de Liga, para cerrar invicto una durísima doble jornada europea. Los blancos rubricaron su gran estado de 
forma con otro partidazo, que volvieron a dominar en su totalidad con un ataque que llegó a las 31 asistencias, 12 de 
ellas de Campazzo. Abalde lideró al equipo en su mejor encuentro como madridista (17 puntos y 22 de valoración). 
Dobles dígitos de anotación también para Tavares (13 y 19), Carroll (15) y Randolph (14 y 4 triples). 
 
Pronto cogió ritmo de crucero el Real Madrid con un primer cuarto explosivo. Aún mejor que el de dos días antes frente 
al Maccabi. Los blancos acabaron con +16 de ventaja (28-12), superando en todos los aspectos a un Fenerbahçe que 
solo pudo replicar el 7-0 inicial de los locales (10-7, min. 6).  Hasta ahí llegó, porque los de Laso dieron una exhibición 
tanto en defensa como en ataque, donde cuatro jugadores se repartieron los puntos: Randolph (9), Deck, Tavares (7) 
y Carroll (7). Todo ello bajo la dirección de Campazzo, que repartió 6 de las 10 asistencias de su equipo en este 
arranque. 
 
Sensación de dominio 
Mejoró el Fenerbahçe en ataque en el segundo cuarto con Barthel y Ali, que hicieron las veces de Vesely y De Colo, hoy 
bajas. Pero el Madrid estaba muy sólido y no se inquietó, contrarrestando cada canasta de su rival. A diferencia del 
primer cuarto, encontró más soluciones ofensivas corriendo, porque el partido era de ida y vuelta, y con una mayor 
producción cerca del aro. Abalde, con 10 puntos de los 21 de los suyos, brilló en un periodo en el que los blancos 
llegaron a igualar la máxima del partido con el 41-25 en el minuto 16. Campazzo añadió 3 asistencias más para 9 en 
esta primera mitad (49-36). 
 
EL REAL MADRID SUMA 10 VICTORIAS SEGUIDAS Y 5 EN EUROLIGA. 
 
Los de Laso consiguieron el propósito de romper el encuentro en el tercer cuarto gracias a su salida, en la que lograron 
un parcial de 23-12 en 9 minutos. Campazzo y Abalde se encargaron de ello. El base argentino anotó 7 puntos casi 
consecutivos y el alero se iba a los 17 en la que era ya su mejor actuación de blanco. Fenerbahçe no tuvo forma de 
meter mano a la defensa de los locales que, poco a poco, elevaron la diferencia hasta los 24 puntos con el 72-48 en el 
29´. 
 
El Madrid brilla en equipo 
Si ante el Maccabi el Madrid firmó una gran actuación de equipo, hoy no se quedó atrás. Tavares, sin hacer ruido, 
aumentaba sus estadísticas hasta los 19 de valoración haciendo inservibles las intentonas de Barthel. Rudy se sumó con 
dos triples antes de retirarse lesionado a falta de 4 minutos. También Thompkins y Carroll, con otros dos triples para 13 
finales de los suyos. Uno a uno, todos aportaron para dar al Real Madrid otra gran victoria por 20 puntos, en la que 4 
jugadores acabaron con dobles dígitos en anotación y 5 en valoración (94-74, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-FENERBAHÇE 
 
19/11/2020 
“Tenemos buenas sensaciones y queremos continuar con esta racha de victorias“, dijo Alocén en la previa del partido 
ante el Fenerbahçe. 
Pablo Laso y Carlos Alocén comparecieron en la previa del Real Madrid-Fenerbahçe, correspondiente a la décima 
jornada de la Euroliga. El técnico blanco explicó: “Hemos enlazado cuatro victorias seguidas en la Euroliga pero siempre 
teniendo la sensación de que cada partido es peligroso y el próximo lo es también ante el Fenerbahçe. Hemos visto 
finales de Euroliga, semifinales… El Real Madrid-Fenerbahçe y viceversa es ya un clásico. Venimos del Maccabi y 
hablamos de grandes equipos europeos”. 
 
“El equipo está más sólido defensiva y ofensivamente. Es un momento de la temporada en el que está mostrando su 
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crecimiento. Es clave ir mejorando aspectos del juego que antes nos costaban más como las pérdidas, el rebote, 
situaciones de uno contra uno y de ayudas. Poco a poco, vamos encontrando lo que queremos ser y los resultados 
acompañan”. 
 
Fenerbahçe 
“Es un equipo muy potente. Se ha movido muy bien en el mercado. Ha perdido a un referente como Obradovic y a 
Sloukas pero tiene un nuevo entrenador con un gran currículo como Kokoskov y ha fichado a Ulanovas, Barthel o Brown. 
Son jugadores desequilibrantes en un equipo con mucha rotación. Considero que cada partido de Euroliga es muy 
exigente y ahora lo importante es recuperarnos, mejorar y hacer un buen partido para sacar la victoria”. 
 
LASO: “EL EQUIPO ESTÁ MÁS SÓLIDO DEFENSIVA Y OFENSIVAMENTE”. 
 
“Cada partido es diferente pero intentar tener la seguridad de una buena defensa te mantiene en el partido. Para 
nosotros es clave esa sensación de enlazar buenas defensas, controlar el rebote y así el ritmo del partido. En eso hemos 
mejorado mucho en los últimos partidos y creo que será clave ante el Fenerbahçe también”. 
 
Alocén: “Tenemos buenas sensaciones” 
“El equipo tiene buenas sensaciones. Llevamos una buena racha con cuatro victorias seguidas y hemos alcanzado un 
nivel de juego superior al de las primeras jornadas de Euroliga. Estamos jugando bien, en equipo, compartiendo el 
balón, y en defensa lo estamos haciendo bien. Estamos contentos pero queremos seguir mirando hacia arriba y con esta 
racha”. 
 
Partido contra el Fenerbahçe 
“Es mejor afrontar el partido después de una victoria como la del Maccabi. Hay más motivación todavía por continuar con 
la racha. Fenerbahçe es un rival muy duro. No nos podemos confiar, porque tienen muy buenos jugadores y todos 
peligrosos y va a ser un partido muy complicado. Hay que estar muy metidos e intentar sacar la victoria”. 
 
Motivación 
“Después de la victoria en Serbia y estos dos partidos en el WiZink Center sería importante ganarlos todos y nos puede 
dar mucha confianza para lo que viene. Luego nos toca Moscú. La Euroliga no para. Hemos conseguido sacar esta 
semana el primero y ahora vamos a por el segundo”. 
 
18/11/2020 
“Hemos estado muy bien defensivamente contra un equipo que es muy anotador”, explicó Rudy tras la victoria ante el 
Maccabi. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron la (79-63) del Real Madrid ante el Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la 
novena jornada de la Euroliga. El técnico blanco destacó: “Estoy contento con la victoria. Ha sido uno de nuestros 
mejores partidos de la temporada. La sensación defensiva ha sido muy buena sobre el plan de partido, con muy pocos 
errores. En líneas generales, hemos tenido mucha solidez y hemos dominado el rebote en el segundo tiempo. La 
diferencia ha sido el trabajo del equipo, que todo el que ha salido ha aportado. Sabíamos del peligro del Maccabi y su 
amenaza y hemos sido capaces de bajar sus registros”. 
“Ha sido un partido bastante completo, el más sólido durante 40 minutos. Hemos cometido muy pocos errores y la 
actuación del equipo ha sido muy buena. El equipo va mejorando y aspiramos a seguir creciendo los jugadores y el 
equipo”. 
 
Deck 
“Es un jugador importante, como todos. Sabíamos que era un partido para que pudiera ir creciendo después de su lesión. 
Tanto él como Tavares han estado muy bien en las posiciones de 3 y de 5, y luego hemos ido encontrando jugadores en 
el exterior que les encontraban a ellos. Me alegro por Deck, porque después de la lesión es siempre complicado volver a 
entrar. Ha hecho un gran partido”. 
 
Campazzo 
“El viernes juega. Lo único que me preocupa es el partido del viernes. Me alegro por el nivel al que está jugando y porque 
se muestra siempre muy implicado. Espero que sea capaz de jugar al mismo nivel o mejor ante el Fenerbahçe”. 
 
LASO: “EL EQUIPO VA MEJORANDO Y ASPIRAMOS A SEGUIR CRECIENDO”. 
 
“Es una competición muy exigente y competida, con muchísima igualdad. Sacar dos victorias te hace subir en la 
clasificación, pero lo importante es que el equipo siga creciendo independientemente de los resultados. Vamos 
mejorando día a día. Hemos sacado el primero y ahora vamos a por el segundo que seguro que será complicado”. 
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Rudy: “Hemos hecho un muy buen partido” 
“Hemos estado muy bien defensivamente contra un equipo que es muy anotador y eso es lo que nos ha dejado después 
poder correr y sacar buenos tiros para lograr una ventaja amplia. Lo más importante ha sido nuestra defensa a sus 
jugadores más ofensivos y, en general, hemos hecho muy buen partido todos”. 
 
Momento del equipo 
“Lo más importante es ir de menos a más. Es una temporada muy larga. Estamos contentos de tener 4 victorias 
seguidas, pero no cambia nada porque la Euroliga es una competición muy exigente y el viernes tenemos otro partido 
contra un gran equipo como el Fenerbahçe. Si nos centramos en nuestro trabajo y vamos partido a partido podremos 
estar en lo alto de la clasificación”. 
 
Entrada en los partidos 
“Es importante empezar bien siempre y lo que nos dará los partidos es la actitud defensiva, no tener pérdidas y elegir un 
buen tiro. Eso nos está llevando a ganar a equipos importantes en la Euroliga”. 
 
18/11/2020 
Partido brillante de los blancos para sumar su cuarta victoria seguida en la Euroliga. Campazzo, Deck y Randolph, 21 de 
valoración cada uno. 
El Real Madrid comenzó con buen pie una durísima semana de doble jornada de Euroliga (en 48 horas recibirá al 
Fenerbahçe) y otro partido de Liga (el domingo ante el Baxi Manresa) ganando con contundencia (79-63) a un rival de la 
entidad del Maccabi Tel Aviv en el WiZink Center. Los blancos dominaron de principio a fin con una actuación muy 
completa tanto en ataque como en defensa. Campazzo (9 puntos y 12 asistencias), Deck (16) y Randolph (15 y 7 
rebotes) lideraron al equipo con 21 de valoración cada uno. Llull y Tavares, que cumplió 100 partidos con la camiseta 
blanca en esta competición, fueron los otros dos jugadores en dobles dígitos de anotación. Ya son 9 triunfos seguidos 
sumando los de Liga. 
 
El duelo más repetido en la historia de la Euroliga en su capítulo 61 arrancó al ritmo que marcó el Real Madrid en ataque. 
Con un Campazzo dominante (5 puntos y 6 asistencias) y una exhibición coral desde el triple con 6 anotados, los 
blancos se fueron a los 29 puntos en un gran primer cuarto, diez de ellos de Deck. A pesar de su potencial ofensivo, 
Maccabi no pudo seguir la estela de los blancos, que alcanzaron la máxima ventaja en el minuto 10 con el 29-18. 
 
La defensa blanca contiene a los visitantes 
El partido perdió ligeramente la armonía en ataque en el segundo cuarto, pero el Real Madrid supo gestionarlo muy bien 
mejorando sus prestaciones en defensa. Sujetó a Wilbekin, Dorsey y Bryant (16 puntos entre los tres) y a cada intento 
del Maccabi por acercarse, aparecía algún jugador madridista para abortarlo. Primero fue Rudy, omnipresente hasta que 
se retiró en el 15´ por un golpe en la rodilla con Carroll; luego Garuba, con grandes minutos defensivos sobre Zizic; y 
posteriormente Llull, para llevar elevar la ventaja a +13 al descanso (45-32). 
 
EL REAL MADRID ENCADENA 9 VICTORIAS CONTANDO LIGA Y EUROLIGA. 
 
Maccabi apretó en la salida del tercer cuarto coincidiendo con una racha de Wilbekin de 10 puntos seguidos (50-43, min. 
25). Al Real Madrid no le tembló el pulso y apeló a su concentración. Tavares, ahora sí, impuso su presencia en ambas 
canastas y dio solidez a un conjunto blanco que contrarrestó cada punto visitante en este periodo (62-50, min. 30). 
 
Un Madrid muy superior 
La sensación de control se mantuvo hasta el final con un Real Madrid que no dejó al Maccabi disputarle la victoria en 
ningún momento. Su fluidez en ataque e intensidad atrás fue un escollo insalvable para los visitantes, que vieron como 
los de Laso redujeron su promedio anotador en casi 20 puntos. Al mismo tiempo, Campazzo, Llull y Randolph ponían 
la anotación de los suyos para certificar una brillante victoria por 79-63.  Sin tiempo casi para digerir este triunfo, los de 
Laso ya afrontan otro partidazo en el WiZink Center ante el Fenerbahçe (viernes, 21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MACCABI 
 
17/11/2020 
“Estamos en una buena dinámica y vamos a prolongar la racha”, afirmó Llull. 
Pablo Laso y Sergio Llull analizaron el encuentro contra el Maccabi (miércoles, 18.30 h; Dazn), correspondiente a la 
novena jornada de la Euroliga. El técnico madridista señaló: “Jugar muchos partidos seguidos implica un mayor 
cansancio físico y mental. Disputar menos encuentros hace que bajes ese nivel de concentración y no estés bien. Por 
eso, el partido contra el Maccabi es una prueba para nosotros. Después del parón provocado por el aplazado contra el 
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MoraBanc Andorra nos enfrentamos a un gran rival que posee buenos anotadores en todas las posiciones”. 
  
“El equipo se ha recuperado bien y Causeur ya está entrenando. Fuera del grupo están Taylor y Tisma. Todavía no 
están para jugar. Los demás están bien y han entrenado con normalidad. Me gustaría que mostráramos nuestra mejor 
versión”. 
 
Calendario exigente 
“Es una semana exigente porque jugamos contra tres equipos que juegan bien al baloncesto (Maccabi, Fenerbahçe y 
Manresa) y con diferentes estilos. Es importante ver cómo estamos nosotros y cómo nos adaptamos a nuestros rivales. 
Además, el equipo está jugando bien en las últimas dos semanas. Sin embargo, nos falta esa consistencia durante los 40 
minutos. Debemos ir encontrando esa regularidad en las facetas ofensivas y defensivas”. 
  
Detener al cuarto mejor ataque de la Euroliga 
“El trabajo defensivo en equipo será clave para bajar los registros ofensivos del Maccabi. Ellos tienen focos de anotación 
muy claros como Wilbekin, que es determinante en el uno contra uno. Bryant, Dorsey, Bender y el trabajo por dentro de 
Zizic y Hunter hacen que sean un equipo bien construido y con mucha amenaza en el tiro exterior. Hunter les da mucha 
consistencia y tienen claro cómo pueden jugar con él. Nos pasa a nosotros con Tavares, que cuando no está hay otros 
jugadores que juegan diferente". 
 
LASO: "LA BATALLA DE PÍVOTS ES ATRACTIVA Y ESPERO QUE CAIGA DE NUESTRO LADO". 
 
“Me preocupan los triples y rebotes ofensivos. Sobre todo, los tiros de tres porque en el partido frente al Zalgiris tuvieron 
mucho acierto. Tanto Hunter como Zizic son dos grandes reboteadores ofensivos y que generan mucho. Pero donde 
hacen daño es en el rebote de los jugadores pequeños, ya que son muy atléticos”. 
  
Tres partidos seguidos en casa 
“Estar en casa te ordena un poco más porque hay menos viajes y nos podemos recuperar más rápido. Después de 
aplazarse el partido de Andorra, el equipo ha trabajado bien. Estar en Madrid nos permite mejorar haciendo más 
entrenamientos y descansando un poco más”. 
 
Llull: “Igualar la dureza e imponer nuestro ritmo” 
“El equipo llega muy bien, con una buena racha de resultados y confianza en el juego. Somos conscientes de que es una 
semana exigente y vamos a intentar ganar el partido contra el Maccabi. Es un equipo muy duro, sobre todo en defensa, y 
le gusta jugar al contraataque. Además, tienen grandes tiradores y son muy físicos. Tendremos que igualar esa dureza e 
imponer nuestro ritmo de juego”. 
  
“La gente sigue pendiente de nuestros partidos y apoyándonos. Les echamos de menos en el Palacio. Esperemos que 
esto se resuelva lo antes posible y podamos disfrutar todos de un partido de baloncesto”. 
 
Identidad 
"Hemos encontrado nuestra identidad otra vez, ya que la habíamos perdido, sobre todo en la Euroliga. El equipo ha 
vuelto a defender y en ataque hemos imprimido ese buen ritmo que buscábamos. Hay margen de mejora y tenemos que 
seguir puliendo detalles, pero el equipo está en una buena dinámica y vamos a prolongar la racha”. 
 
18/11/2020 
El equipo busca prolongar su racha y sumar la novena victoria consecutiva.  
Vuelven las semanas de tres partidos para el Real Madrid, que en cinco días afrontará en el WiZink Center una doble 
jornada de Euroliga y un nuevo compromiso liguero. Esta tarde recibe al Maccabi, el viernes al Fenerbahçe y el domingo 
al Baxi Manresa. Los blancos buscarán ante el conjunto de Tel Aviv su cuarta victoria consecutiva en la competición 
europea y la novena sumando las de Liga. Tavares podría jugar el partido número 100 con la camiseta madridista en la 
Euroliga. 
  
Los de Laso llegan en pleno crecimiento con sus triunfos ante el Bayern de Múnich, Zalgiris y Estrella Roja. El Maccabi 
pondrá a prueba la racha blanca. Los israelíes se están mostrando más irregulares en este comienzo, con una victoria 
menos que el Real Madrid (3). Ganó al Zalgiris por 28 puntos en la jornada pasada, pero venía de dos derrotas 
consecutivas ante el Fenerbahçe y Anadolu Efes. En cuanto a juego, ambos marchan parejos en las estadísticas. Los 
dos anotan una media de 80 puntos por partido, con mejores porcentajes de tiro para los blancos frente a una mejor 
defensa del rival. 
 
EL REAL MADRID HA GANADO LOS ÚLTIMOS 5 ENFRENTAMIENTOS CONTRA EL MACCABI. 
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Sin embargo, los madridistas han mostrado su mejor nivel defensivo en los últimos encuentros, dejando 
al Zalgiris y Urbas Fuenlabrada en 67 y 68 puntos, respectivamente. Aspecto clave frente a un rival muy poderoso en 
ataque. Los de Sfairopoulos cuentan con grandes anotadores en la línea exterior como Wilbekin, Dorsey o Bryant. Por 
dentro, conjugan fortaleza física y polivalencia con Zizic, Hunter, Bender y Caloiaro. El Madrid deberá explotar su gran 
virtud: la profundidad de plantilla. Siete jugadores acreditan dobles dígitos en anotación y valoración, liderados 
por Thompkins (12,5 puntos) y Tavares (14,1 valoración).  
  
El partido más repetido 
Se trata de un enfrentamiento que rebosa historia. Real Madrid y Maccabi se medirán por 61ª vez entre Copa de 
Europa y Euroliga. Con la presente denominación, el balance es de 17-10 a favor de los blancos, que han ganado los 
últimos cinco partidos entre ambos equipos. A continuar la racha en el primero de los tres partidos de la semana en el 
WiZink Center. 
 
13/11/2020 
“El final de partido lo hemos gestionado muy bien y ha sido un triunfo coral”, explicó Abalde tras el triunfo contra el 
Estrella Roja. 
Pablo Laso y Alberto Abalde analizaron la (67-73) del Real Madrid en la cancha del Estrella Roja. El técnico destacó el 
trabajo del equipo en la segunda parte: “Estoy feliz por la victoria, porque sé que es difícil ganar aquí. En el primer tiempo 
tuvimos muchos errores que ellos nos penalizaron. Probablemente, lo mejor era que solo nos fuimos 6 puntos abajo al 
descanso sin haber tenido el control del partido por nuestras pérdidas y errores en defensa”. 
 
“Nuestro tercer cuarto fue muy sólido y también cuando ellos volvieron a meterse en el partido en el último cuarto 
estuvimos muy bien. Pudimos mover bien el balón en ataque y eso fue un aspecto decisivo. En defensa, tanto Llull como 
Rudy hicieron un gran trabajo sobre Loyd”. 
 
Abalde: “Ha sido una victoria coral” 
“Ha sido una victoria muy difícil contra un equipo muy duro. Venían de un buen triunfo. Tienen mucho peligro en la línea 
exterior y nosotros no hemos empezado bien el partido. En la primera parte, hemos perdido muchos balones y no hemos 
jugado con ritmo ni hemos sido agresivos. En la segunda parte, ha cambiado y hemos sido más sólidos en defensa y 
hemos controlado más las pérdidas. También hemos tenido más acierto y cuando hemos cogido una ventaja hemos sido 
capaces de pararles”. 
 
Final 
“Lo henos gestionado muy bien. Somos una plantilla larga y en la segunda parte hemos salido haciendo un trabajo de 
desgaste. No hemos perdidos balones y lo hemos hecho muy bien todos. Ha sido una victoria coral y de equipo y es una 
victoria importante. Ganar siempre da un plus de confianza y estar en una buena dinámica ayuda”. 
 
13/11/2020 
Una gran defensa en el tramo final dio la tercera victoria seguida al Real Madrid en la Euroliga. Thompkins (14 puntos y 
dos triples decisivos) y Randolph (13), los más destacados. 
El Real Madrid sigue creciendo jornada a jornada en la Euroliga tras conseguir en Belgrado su tercera victoria 
consecutiva (67-73), la segunda a domicilio, frente al Estrella Roja. Un partido muy sufrido y en el que se sobrepuso al 
21-8 en contra del arranque con un gran tercer cuarto (11-23) y 4 minutos finales en los que se lució en defensa con un 
0-7 de parcial para acabar ganándolo. Thompkins, con 14 puntos y 4 triples, lideró a los blancos en ataque, que tuvieron 
a Randolph a su jugador más valorado (13 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración). Son ya ocho los triunfos seguidos 
sumando los de Liga. 
 
Más de 2 años y medio después volvía el Real Madrid a la mítica sala Pionir. Y lo hizo con un inicio complicado, donde 
se vio 21-8 abajo en el minuto 7 tras un explosivo arranque del Estrella Roja, que mostró su fortaleza en defensa y 
acierto en el triple. Para mayor dificultad, su jugador más en forma, Tavares, se cargaba con dos faltas personales en el 
segundo minuto de partido. Lejos de acusar el golpe, los blancos fueron a más en este primer cuarto. La entrada 
de Carroll cambió el panorama para los de Laso, que mejoraron en defensa y con Thompkins (8 puntos) y el escolta 
norteamericano (6), equilibraron el marcador después de un 0-11 de parcial (26-21, min. 10). 
 
Mismo desarrollo 
Otro momento de inspiración de Loyd, con 13 puntos ya, acompañado de Walden, devolvía la iniciativa a los locales en el 
segundo cuarto y obligaba al Real Madrid a ir a remolque, lastrado por las faltas personales y las pérdidas (38-27, min. 
16). Fue Garuba, derrochando energía y un gran trabajo en el rebote (5), el que estuvo al frente de una nueva reacción 
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del equipo blanco, que llegó a rebajar la desventaja hasta los 4 puntos con el 38-34 en el 19´. Una canasta de Davidovac 
dejaba un 42-36 al descanso. 
 
OCTAVA VICTORIA SEGUIDA DEL REAL MADRID ENTRE LIGA Y EUROLIGA. 
 
La salida del Real Madrid en el tercer cuarto dio un vuelco al marcador. Los de Laso entraron agresivos, con mucha 
energía y decisión. Encontraron el equilibrio en los dos aros. Tavares impuso su presencia en defensa y Abalde 
y Llull sujetaron a Loyd. Desde ahí, crecieron en ataque, corriendo y castigando a los locales desde el perímetro con 
mayor regularidad. Cinco triples, dos de ellos de un gran Randolph (8 puntos), y unos buenos minutos de Llull (7), 
lideraron un espectacular parcial de 11-23 en este periodo, en el que llegaron a tener un +8 con el 46-54 en el 27´y que 
finalizó 53-59. 
 
Una defensa magistral que vale la victoria 
Replicaron los serbios con un juego más veloz. Loyd y Walden ponían de nuevo arriba a su equipo en el 36´ (65-64). 
Todo por decidir para el final. Pero el Real Madrid no iba a dar opción a los locales y sacó a relucir su versión más sólida 
a partir de una enorme defensa. Frenó en seco a su rival, que no anotó en los 3:30 minutos siguientes. Tiempo en el 
que Thompkins asumió la responsabilidad en ataque y con dos triples comandó un 0-7 para dar el arreón definitivo con 
el 65-71 a falta de 11 segundos. Campazzo y Llull, sentenciaron desde la línea de personal una victoria fraguada en otra 
gran segunda parte (67-73, min. 40). Sin jornada de Liga este domingo por el aplazamiento del partido ante el MoraBanc 
Andorra, los de Laso esperan ya a una próxima semana durísima con tres partidos (Maccabi, Fenerbahçe y Manresa). 
 
ESTADÍSTICAS DEL ESTRELLA ROJA-REAL MADRID 
 
12/11/2020 
“Nos espera un partido muy duro ante el Estrella Roja”, declaró Randolph. 
Pablo Laso y Anthony Randolph analizaron el Estrella Roja-Real Madrid, correspondiente a la octava jornada de 
la Euroliga (viernes, 19:00 h; Dazn). El técnico explicó: “Es una salida muy complicada. Jugar en Belgrado es siempre 
difícil aunque no haya público. Es un equipo muy agresivo, con rotación y que utiliza muchos jugadores. A pesar de las 
dos últimas victorias debemos pensar que el partido será muy difícil. Debemos adaptarnos a un encuentro diferente al 
que hemos tenido en los últimos enfrentamientos”. 
 
“Loyd es el máximo anotador de la Euroliga, un jugador que ya conocíamos. Es un jugador muy capaz y con gran 
anotación, al igual que Walden, que está creciendo en los últimos partidos. Pero no podemos olvidarnos de otros 
jugadores como O'Bryant, su referente interior. Es un equipo atlético, con rotación y muy bien armado defensivamente”. 
 
Convocatoria 
“En principio, Causeur y Taylor son baja. El resto se ha podido entrenar con alguna cosa pequeña pero están más o 
menos bien. Decidiremos a última hora quién viaja en una semana en la que hemos podido descansar un poco del 
calendario tan exigente que tuvimos en las anteriores”. 
 
 Causeur 
“El tema de Causeur es complicado porque la enfermedad ha desaparecido pero las pruebas nos remiten a que 
tengamos mucho cuidado con su vuelta. Somos optimistas. Todavía no se entrena con el grupo pero mojándome un 
poco espero que en la próxima semana esté con el equipo, pero no puedo decir fechas concretas”. 
 
Cancha complicada 
“Es una cancha mítica del baloncesto europeo y en ella se han jugado grandísimos partidos. Espero que nosotros 
estemos al nivel que la cancha merece. Lo que me gustaría es que cuanto antes la gente vuelva a los campos y 
podamos vivir el ambiente del público”. 
 
LASO: "VISITAMOS UNA CANCHA MÍTICA Y ESPERO QUE ESTEMOS AL NIVEL QUE MERECE". 
 
“Desde el primer partido en Vitoria dije que somos capaces de elevar y mejorar nuestro nivel y ganar partidos 
en Euroliga es siempre complicado porque jugamos contra los mejores de Europa. Es verdad que contra el Bayern y 
Zalgiris hicimos buenos partidos pero en los anteriores también tuvimos buenos momentos. Para ganar la Euroliga tienes 
que hacer más minutos bien. Somos optimistas porque vemos el trabajo del equipo y cada día está mejor”. 
 
Campazzo 
“Lo único que pienso es que juega mañana y lo demás no me preocupa. No pienso muy adelante. Si me preguntas por el 
mercado siempre respondo que somos un equipo que siempre está mirando independientemente de que no soy una 
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persona que me guste cambiar por cambiar. Confío en los que tengo”. 
 
Confianza en los jóvenes 
“Si me guiara con cosas externas que no ayudan al equipo no sería fiel a mi filosofía. No es un problema de edad. Si uno 
está preparado jugará y, si no, tendré que sentarle. Es un problema de rendimiento. Por ejemplo, Garuba va saltándose 
pasos de manera especial y tenemos mucha confianza en él como en la mayoría. No valoro el DNI, sino lo que puedan 
aportar en el campo”. 
 
Reflexión de Messina sobre parar la Euroliga 
“Le entiendo perfectamente. Es una valoración personal pero como entrenador del Real Madrid no creo que deba tener 
una opinión. Yo pienso más en el día a día en una situación que es complicada. Estamos obligados a tener esa 
capacidad de adaptación. A nivel personal, sé que es una situación difícil para todas las Ligas pero como se suele decir: 
“The show must go on”. 
 
Randolph: "Necesitamos ser regulares" 
“Aún no hemos alcanzado nuestro mejor nivel, pero ahora mismo estamos ganando partidos y eso nos motiva para 
seguir adelante con optimismo. Tenemos que afrontar cada encuentro como si fuera una final porque cada compromiso 
es importante. No empezamos bien la temporada. Tuvimos bastantes altibajos y estamos trabajando todos los días en 
los entrenamientos para ser más consistentes, más regulares. Es lo que necesitamos ante el Estrella Roja porque nos 
espera un partido muy duro en Belgrado". 
 
Concentración 
"Jugar allí siempre es difícil. Estrella Roja tiene muchos jugadores de calidad y está jugando un buen baloncesto. 
Tendremos que reducir al máximo nuestros errores para tener opciones de triunfo”. 
 
13/11/2020 
Los blancos buscan su tercera victoria seguida en el único partido que disputarán esta semana. 
Después del anuncio de la ACB del aplazamiento por COVID-19 del partido que debía disputar el Real Madrid en 
Andorra el domingo, el conjunto que dirige Laso solo tendrá un compromiso esta semana. Será esta tarde frente al 
Estrella Roja en Belgrado, correspondiente a la octava jornada de la Euroliga. Los blancos intentarán conseguir su 
tercera victoria consecutiva en esta competición y la octava sumando las de Liga. Enfrente, un rival que ha ido de más a 
menos pero que en su cancha siempre es peligroso. 
 
El objetivo de los madridistas es seguir escalando posiciones en la clasificación. En dos jornadas han ascendido varios 
puestos tras los triunfos ante el Bayern de Múnich y Zalgiris Kaunas, ambos llegando líderes al comienzo de la sexta y 
séptima jornada, respectivamente. Trayectoria contraria la de los serbios, que suman dos derrotas seguidas ante Khimki 
y Bayern. No obstante, en su feudo han ganado a equipos como el Baskonia y el CSKA de Moscú. Pero los de Laso ya 
saben lo que es ganar en Belgrado, donde han logrado el triunfo en sus dos últimas visitas (2018 y 2019). 
 
EL REAL MADRID HA GANADO EN SUS DOS ÚLTIMAS VISITAS A LA CANCHA DEL ESTRELLA ROJA. 
 
Los blancos deberán imponer su ataque que, con 81,3 puntos de media, es el segundo mejor de la Euroliga. Su rival 
anota 74. Es en la defensa donde el Real Madrid tendrá que reducir su promedio en contra de 83,3 puntos. Estrella Roja 
destaca por su rebote ofensivo y su amenaza exterior, con un 37% de acierto en el triple. Cuenta con dos claros 
referentes en ataque. Por fuera, Loyd, ex del Valencia Basket y máximo anotador de la competición (20,5 puntos), y por 
dentro, O´Bryant (15,5). Walden es el otro peligro en el perímetro. En el Madrid la producción está muy 
repartida. Thompkins (12,3) lidera a 6 jugadores entre los 9 y 13 puntos. Otro arma de los blancos es el momento de 
forma de Carroll y Tavares. Este último viene firmando sus mejores números desde que llegó al Real Madrid. 
 
Pleno de victorias en noviembre 
Los blancos parecen haber encontrado el equilibrio en las dos competiciones. En Liga, marchan líderes e invictos con un 
balance de 10-0, mientras que en la Euroliga encadenan dos triunfos consecutivos. Sumando las dos competiciones 
llevan una racha de 7 victorias, que comenzó el 25 de octubre frente a Movistar Estudiantes. En lo que va de mes, cuatro 
de cuatro. Aplazado el partido ante el MoraBanc Andorra (se jugará el 4 de enero), el conjunto blanco afronta 3 partidos 
de Euroliga seguidos. El de hoy y una exigente doble jornada la semana que viene contra el Maccabi y Fenerbahçe. 
 
08/11/2020 
“Nos queda mucho margen de mejora y debemos centrarnos en eso”, explicó el técnico tras la victoria ante el Urbas 
Fuenlabrada. 
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Pablo Laso analizó la victoria (79-68) del Real Madrid frente al Urbas Fuenlabrada, correspondiente a la décima jornada 
de Liga. El técnico valoró el trabajo del equipo: “La clave del partido fue el tercer cuarto, que marcó la diferencia. 
Sabíamos que el Fuenlabrada llegaba en buena dinámica y que podía ponernos las cosas difíciles. Así ha sido. 
Teníamos que bajar su tiro y nuestra mejor defensa lo ha conseguido en el segundo tiempo, además de que nos han 
entrado los tiros”. 
 
"En el primer tiempo ha costado parar su campo abierto, cosa que hemos conseguido en el segundo, con lo que sus 
porcentajes de acierto han bajado. No nos podemos guiar solo por los resultados, porque a veces nos falta un poco de 
consistencia. Nos queda mucho margen de mejora y debemos centrarnos en eso". 

  
 
08/11/2020 
El Real Madrid se mantiene invicto tras ganar al Urbas Fuenlabrada en el WiZink Center. Carroll y Tavares, decisivos. 
El Real Madrid cerró la semana con pleno de victorias. Tres de tres después de derrotar al Urbas Fuenlabrada (79-68) 
en el WiZink Center tras un partido que volvió a remontar en la segunda parte a partir de la defensa y con un parcial en 
el tercer cuarto de 28-11. Carroll, fundamental en la reacción con 13 de sus 18 puntos en este periodo, cumplió 650 
encuentros como madridista. Gran actuación de Tavares, que se quedó muy cerca del doble-doble (12 puntos, 9 rebotes, 
5 tapones y 20 de valoración), con Abalde (13 puntos), Campazzo (13) y Thompkins (11) completando una anotación 
muy repartida. 
 
Los dos mejores ataques de la competición se daban cita en el WiZink Center. Fue el Urbas Fuenlabrada el que mostró 
primero su potencial ofensivo en un primer cuarto en el que logró una pequeña ventaja final tras un parcial de 1-9 (18-24, 
min. 10). Carroll, Abalde y Tavares, con 5 puntos cada uno, permitieron al Real Madrid seguir la estela de un rival que 
había planteado un partido físico y de contacto. 
 
El Madrid no estaba cómodo 
Esa propuesta fuenlabreña se le atragantaba al líder, cuya defensa no conseguía frenar el ataque tan directo de los 
visitantes. Trimble y Emegano elevaron la máxima a 10 puntos con el 28-38 en el minuto 16. El Madrid, lastrado por las 
pérdidas y el bajo porcentaje en triples a pesar de lanzar buenos tiros, continuó a remolque durante todo el segundo 
cuarto, yéndose con una desventaja de 7 puntos al descanso (33-40). 
 
EL REAL MADRID ENCADENA 7 VICTORIAS SEGUIDAS ENTRE LIGA Y EUROLIGA. 
 
Pero teniendo enfrente al Real Madrid nunca puedes estar tranquilo. La salida de los de Laso en el tercer cuarto cambió 
la inercia del encuentro. Empezó a anotar de tres puntos y a correr, mientras atrás ganaba en agresividad y control del 
rebote, desmoronando todos los argumentos de los visitantes. Un sensacional Carroll puso en órbita a los de Laso. Dos 
triples suyos consecutivos y 13 puntos en poco más de tres minutos lideraron un parcial de 19-5 con el que el Real 
Madrid cogió una renta de 7 puntos (52-45, min. 26). Urbas Fuenlabrada se vio reducido a las individualidades de 
Trimble. Campazzo tomó el testigo de Carroll y dio a los blancos la máxima ventaja en el 30’, después de un tercer 
cuarto dominante con un parcial final de 28-11 (61-51). 
 
El líder ya no dio opción 
Era de esperar una reacción del Urbas Fuenlabrada, que había cuajado una gran primera mitad. Sin embargo, los 
blancos habían cogido ya la directa y bajo la alargada presencia de Tavares, que acarició el doble-doble (12 puntos y 9 
rebotes), Thompkins y Abalde, gestionaron una cómoda renta que incluso fue aumentando hasta un +15 (71-56, min. 
35). Campazzo se encargaría de sentenciar el encuentro. El Real Madrid mostró su cara más sólida en la segunda parte, 
sobre todo en defensa, donde dejó en 28 puntos a su rival (79-68, min. 40). Superada con matricula una durísima 
semana, ya piensa en la vista de Euroliga el próximo viernes a la cancha del Estrella Roja (19:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-URBAS FUENLABRADA 
 
06/11/2020 
“Hemos sido consistentes ante un rival que era muy peligroso”, explicó Tavares tras la victoria. 
Pablo Laso y Walter Tavares analizaron la (90-93) del Real Madrid en la cancha del Zalgiris Kaunas. El técnico blanco 
destacó la segunda parte del equipo: “Me ha gustado el final del partido, cómo hemos sido capaces de compartir el 
balón, encontrar el rol de Tavares, los tiros abiertos, pero todo a partir de nuestra defensa. En el inicio, los dos equipos 
han metido canastas muy fáciles y luego se ha ido endureciendo en el segundo tiempo. Cada partido es diferente y lo 
que hay que ser es constante y llegar al final con opciones de ganar”. 
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“En el primer tiempo tenía una sensación mala. Creo que en ataque estábamos muy sueltos. Hemos fallado canastas 
fáciles, pero llevábamos 48 puntos. Claramente, la diferencia era el trabajo atrás. En el segundo tiempo, el equipo 
defensivamente ha estado muy bien y eso ha sido lo que nos ha hecho volver a entrar en el partido”. 
 
LASO: “LA DIFERENCIA HA SIDO EL TRABAJO ATRÁS EN LA SEGUNDA PARTE”. 
 
“Han sido dos partes muy diferenciadas, sobre todo en el aspecto defensivo. En el ofensivo, hemos sido constantes y al 
final hemos ido encontrando situaciones de ventaja y al final nos llevamos una victoria muy sufrida que sabíamos que iba 
a ser así”. 
 
Tavares: “Hemos luchado hasta el final” 
“El equipo ha luchado hasta el final y hemos buscado las mejores opciones en ataque. Sabíamos que teníamos que 
defender más en la segunda parte y lo hemos hecho y por eso hemos ganado el partido”. 
 
Mentalidad ganadora 
“Hemos sido consistentes ante un equipo que sabíamos que era muy peligroso y más en su cancha. Hemos sabido sufrir. 
Nos gusta ganar y nos motiva siempre. Luchamos y trabajamos para ello. Es otra victoria que nos viene bien para seguir 
cogiendo confianza”. 
 
06/11/2020 
El pívot firmó 34 de valoración en su mejor partido en la Euroliga, mientras que el base sumó 27 para doblegar al Zalgiris. 
El Real Madrid celebró su partido 450 en la Euroliga con una importante victoria a domicilio (90-93) en la cancha de un 
Zalgiris que llegaba líder de la competición a esta séptima jornada. Pero como ya ocurrió con el Bayern una semana 
antes, los blancos relegaron a los lituanos del primer puesto en un partido en el que tuvieron que remontar 11 puntos en 
la segunda parte, con unos últimos tres minutos espectaculares reflejados en un 5-12 de parcial. Tavares lideró al equipo 
con su mejor actuación en la Euroliga (22 puntos, 12 rebotes y 34 de valoración). Campazzo también en dobles figuras 
(19 puntos, 10 asistencias y 27 de valoración). Randolph cumplió 250 partidos como madridista. 
 
Con 300 aficionados verdes en las gradas del Zalgirio Arena arrancó un partido de alto ritmo ofensivo en su inicio. 
El Real Madrid firmó sus mejores 10 minutos en ataque de la temporada con 32 puntos por 24 del Zalgiris. Fluido, 
moviendo el balón con brillantez y corriendo frente a un rival que empezaba a mostrar su efectividad en el triple (4). En el 
5´ ya había anotado todo el quinteto de Laso, con Carroll al frente (7 puntos) y Tavares haciéndose notar en el rebote. 
Un 0-8 de parcial le dio la delantera, afianzada por Campazzo que, con 2 triples (11 puntos) en el tramo final, alcanzaría 
la máxima diferencia en el 9´ con el 19-30. 
 
Llull al rescate 
Respondió el Zalgiris con otro gran cuarto ofensivo para voltear el marcador 42-37 tras un parcial de 18-5 en siete 
minutos. En ese tiempo, el Real Madrid no tuvo continuidad en ataque, bajando sus porcentajes de tiro y llevándole a un 
frenazo ofensivo en un segundo mucho más pausado y de muchos parones. Ahí, fue más regular el equipo local con más 
efectivos sumando a la causa y gran efectividad en el triple (Rubit, Walkup, Grigonis, Lekavicius…). Llull, con 9 puntos, 
se encargó de reactivar a los suyos antes del descanso, al que se llegó 54-48. 
 
VICTORIA 296 DEL REAL MADRID EN LA EUROLIGA EN 450 PARTIDOS. 
 
Los locales ampliaron la diferencia hasta los 11 puntos en la reanudación ante unos visitantes a los que les penalizaban 
sus pérdidas. Desventaja que se mantuvo entorno a la decena mientras se consumía el tercer cuarto (66-55, min. 25). 
Sin la lucidez del inicio, el Real Madrid se encomendó primero a Abalde y después a Tavares. A pesar de sus tres faltas 
personales, el pívot se hizo grande en la pintura y logró sostener a los madridistas con 10 puntos para dejar el marcador 
en 73-67 al término de este periodo. 
 
Tavares y Campazzo, decisivos en la remontada 
El Real Madrid dio un paso adelante en el último cuarto y cambió la inercia del partido en tres minutos, con un parcial de 
2-11 gracias a dos triples de Thompkins y otro de Campazzo (75-78, min. 33). Pero los locales no acusaron el golpe 
madridista y recuperaron la iniciativa con el 85-81 en el 37´. Sin embargo, el Real Madrid tiró de fortaleza mental y de su 
mejor baloncesto en el momento crucial. Ahora sí, fue un muro defensivo y en ataque volvió a emerger la enorme figura 
de Tavares, que acabó firmando su mejor partido en la Euroliga. Tres canastas seguidas, un rebote en ataque con falta y 
dos tiros libres anotados lideraron un definitivo parcial de 5-12 en los últimos tres minutos. Campazzo, que terminó con 
otro doble-doble, y Llull sentenciaron desde la línea de personal la tercera victoria de los de Laso (90-93, min. 40). El 
domingo, nueva jornada de Liga ante el Urbas Fuenlabrada. 
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ESTADÍSTICAS DEL ZALGIRIS KAUNAS-REAL MADRID 
 
05/11/2020 
“Tendremos que hacer un partido muy completo para tener opciones de victoria”, comentó Llull. 
Pablo Laso y Sergio Llull comparecieron en la previa del Zalgiris Kaunas-Real Madrid de la séptima jornada de 
la Euroliga. El entrenador explicó la dificultad del partido: “Zalgiris ha empezado en esta Euroliga jugando muy bien al 
baloncesto, ganando y siendo sólido en casa. Es una prueba bastante dura, aunque sé que el equipo estará preparado y 
espero que haga un buen partido”. 
 
“Ayer terminamos tarde, llegamos al hotel y allí empezamos a cambiar el chip para afrontar el partido de mañana ante 
Zalgiris, que es diferente. Hoy hemos recuperado, hemos hecho algo de tiro y repasado algunas situaciones de ataque”. 
 
Rival 
"Será un encuentro difícil como ocurre cada vez que jugamos en Kaunas. Zalgiris es un equipo que siempre compite muy 
bien. La Euroliga está muy abierta, ellos están demostrando mucha solidez y por eso son líderes". 
 
LASO: "HEMOS EMPEZADO YA A CAMBIAR EL CHIP PORQUE EL PARTIDO EN KAUNAS SERÁ DIFERENTE". 
 
"Es un equipo que genera buenas situaciones en ataque y por eso consigue buenos porcentajes de tiro. Zalgiris tiene 
tiradores de tres puntos que no se salen del guion, juegan con buenos bloqueos, buscan las mejores situaciones, los 
mejores tiros y por eso están donde están”. 
 
Llull: “Nos espera un partido muy duro” 
“En Kaunas nos espera un partido muy duro, muy difícil. Zalgiris es un equipo muy fuerte que ha empezado muy bien 
la Euroliga y tendremos que hacer un partido muy completo y estar muy serios los 40 minutos para tener opciones de 
victoria. Al final, en la pista somos cinco contra cinco y lo que tenemos que intentar es jugar bien y ser mejores que ellos”. 
 
04/11/2020 
“En el último cuarto hemos recuperado la solidez defensiva y ofensiva de la primera parte”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó la (73-80) del Real Madrid frente al RETAbet Bilbao Basket en el partido aplazado de la sexta 
jornada de Liga: “Al margen de jugar mejor o peor, me enorgullece que el equipo sea competitivo cada día. Nuestro 
primer tiempo fue muy completo, con muy pocos errores, pero en el comienzo de la segunda parte empezamos a 
cometer errores que nos han penalizado. No hemos estado acertados y ahí el Bilbao Basket ha vuelto al partido por 
demérito nuestro, pero también por mérito suyo”. 
 
“El equipo se ha centrado en el último cuarto para recuperar la solidez defensiva y ofensiva de la primera mitad y acabar 
sumando una victoria que sabíamos que iba a ser complicada. Es una temporada muy especial e intentamos ir día a día. 
El equipo muestra competitividad y por eso estoy contento con la victoria”. 
 
04/11/2020 
El Real Madrid logró ante el Bilbao Basket su 9º triunfo seguido en Liga en el partido aplazado de la sexta jornada. 
El Real Madrid se impuso al RETAbet Bilbao Basket a domicilio (73-80) en el partido aplazado de la 6ª jornada y 
prosigue con su inmaculado arranque en Liga, donde marcha líder e invicto con 9 victorias consecutivas. El de hoy fue 
un triunfo muy trabajado en el que los de Laso no pudieron rubricar hasta los últimos segundos la superioridad mostrada 
en la primera parte, en la que llegaron a tener un +17 a su favor. Thompkins (16 puntos y 22 de valoración) fue el más 
destacado de un equipo en el que Alocén (10), Carroll (10) y Llull (14) alcanzaron los dobles dígitos en anotación. El 
base-escolta y Felipe Reyes firmaron nuevos hitos en su carrera. 
 
Otro gran primer cuarto del Real Madrid, como ya ocurriera en la Fonteta el pasado domingo, le dio muy pronto la 
iniciativa y el control total del partido. Los blancos salieron muy fuertes en defensa y con mucho ritmo en ataque bajo la 
dirección de un enorme Alocén (7 puntos y 3 asistencias). Mientras que la línea exterior ponía los puntos, con otros 7 
de Carroll y 5 de Abalde, la pareja interior formada por Garuba y Tavares dominaba el rebote (14 frente a 4). Dos 
parciales, para abrir (0-8) y cerrar (2-9) el cuarto, dejaban el 12-21 a favor en los 10 primeros minutos. 
 
Un Madrid sólido 
Los de Laso no permitieron ningún sobresalto en el segundo cuarto e incluso ampliaron la renta, que llegó a los 17 
puntos con el 27-44 en el 18’. Los blancos mantenían una muy buena actividad defensiva y un ataque con multitud de 
recursos y anotación repartida. Llull se convertía en el segundo máximo anotador en Liga del Real Madrid, superando 
a Biriukov (5.323). Y unos minutos antes, Reyes también había dejado su sello con una canasta con la que igualaba a 
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Juan Carlos Navarro en el cuarto puesto de anotadores históricos de la ACB (8.318). El 22-59 del primer tiempo reflejaba 
la superioridad de los blancos. 
 
EL REAL MADRID LIDERA LA CLASIFICACIÓN CON 3 VICTORIAS DE VENTAJA SOBRE EL SEGUNDO. 
 
La tranquilidad con la que vivía el Madrid se desvaneció en el tercer cuarto. El Bilbao Basket fue creciendo hasta darle la 
vuelta al marcador tras un parcial de 19-2 en 5 minutos, con mayor acierto en el triple y un claro protagonismo de 
Rousselle y sus 12 puntos (48-46). La reacción blanca llegó después de un tiempo muerto de Laso. El equipo recuperó 
la intensidad en su juego, siendo Thompkins el referente en ataque, y el partido se estabilizó para acabar 2 abajo un 
cuarto favorable a los locales por 31-14 (60-58, min. 30). 
 
Dos minutos brillantes deciden la victoria 
El intercambio de canastas se alargó durante casi todo el tramo final. Con Brown al mando, el Bilbao Basket entró uno 
arriba en el minuto 37 (73-72). Pero ahí el Madrid rompió la dinámica de este cuarto, en el que Laso había jugado la baza 
de Campazzo, inédito hasta el momento. El equipo respondió con un parcial de 0-8. Fueron poco más de dos minutos, 
pero a la postre definitivos. Thompkins y Llull lideraron la ofensiva al mismo tiempo que encadenaban tres buenas 
defensas, impidiendo anotar a su rival para colocar un 73-80 en el 39´. Lo intentaría el Bilbao Basket pero el líder 
sentenció el triunfo desde la línea de personal con tiros libres de Llull, Thompkins y Campazzo. En menos de 48 horas, el 
Zalgiris en Euroliga. 
  
ESTADÍSTICAS DEL BILBAO BASKET-REAL MADRID 
 
04/11/2020 
El líder intentará mantenerse invicto en el partido aplazado de la sexta jornada del campeonato. 
Arranca una exigente semana para el Real Madrid, que tendrá por delante tres partidos en cinco días. El primer escollo 
es el Bilbao Basket, al que visita en el encuentro de la sexta jornada de la Liga que se aplazó por el positivo en COVID-
19 de Causeur. El líder intentará sumar en el Bilbao Arena la novena victoria consecutiva y mantenerse invicto en la 
competición.     
  
Los de Laso, que llevan 8 triunfos en 8 partidos ligueros, querrán repetir la excepcional actuación de la primera parte 
contra el Valencia Basket, que cerraron con 25 puntos de diferencia. El entrenador madridista destacó en la previa: “En 
un calendario tan exigente es clave que los jugadores estén preparados”. 
 
EL REAL MADRID ES LÍDER EN ACIERTO DESDE EL TRIPLE EN LA LIGA (41,9%). 
 
La mejor defensa de la competición se pondrá a prueba ante los de Mumbrú, que anotan 82,3 puntos por partido y tienen 
en Jaylon Brown a su referente ofensivo (13,3 de media). 
   
El rebote, clave 
La victoria blanca pasa por demostrar un buen nivel de concentración en ataque y acierto desde el triple, donde también 
lidera la Liga con un 41,9%. El Real Madrid tendrá mucho trabajo dentro de la pintura para frenar al mejor reboteador de 
la competición, Balvin (7,8), y a un equipo que es el segundo que más rechaces ofensivos promedia por encuentro 
(13,1). 
 
03/11/2020 
“El Bilbao Basket será un rival muy peligroso si no somos capaces de hacer un buen partido”, afirmó el técnico 
madridista. 
Pablo Laso atendió a Realmadrid TV y analizó el encuentro que afrontará el equipo contra el Bilbao Basket, aplazado 
de la 6ª jornada de Liga (miércoles, 21:15 h; #Vamos). El técnico comentó: “Es un equipo que tiende a ir a más. 
Sabemos que será un rival muy peligroso si no somos capaces de hacer un buen partido. Estoy contento por cómo 
estamos llevando los partidos de Liga, que están siendo complicados. El calendario hace que estemos muy atentos y 
pendientes de la sobrecarga de partidos que estamos teniendo, como los demás equipos”. 
  
“Es clave que en un calendario tan exigente estén preparados los jugadores para que físicamente no sufran y poder dar 
el máximo en los partidos. Es algo obligatorio para nosotros cada temporada e incluso en esta más”. 
 
01/11/2020 
“Sabíamos que ellos iban a salir a tope en la segunda parte, pero hemos mantenido la ventaja”, señaló Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde hablaron tras el triunfo (78-86) ante el Valencia Basket en la Fonteta, correspondiente a la 
novena jornada de la Liga. El técnico del Real Madrid se mostró satisfecho con la actuación de su equipo: “Hemos 
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hecho un buen trabajo en líneas generales, sobre todo en la primera parte. En defensa, hemos estado muy sólidos y 
también tuvimos un gran acierto de cara al aro”. 
  
“La sensación fue que en el segundo cuarto iban a reaccionar. Labeyrie ha estado sensacional y no ha fallado ningún tiro 
en todo el partido. A pesar de ello, el equipo ha gestionado bien el encuentro ya que no es fácil jugar con tanta ventaja en 
el marcador. Hemos sabido dominar y buscar las mejores situaciones ofensivas. Me voy muy contento por la victoria”. 
  
Mejora día a día 
“Nos queda mucha mejora, tenemos varios jugadores fuera y hay una gran carga por la cantidad de partidos que restan. 
Es difícil pensar en que vamos a estar todos los días bien. Creo que es importante llegar a una buena solidez y ser 
capaces de ser competitivos. Hemos hecho muchas cosas bien y con pocos errores. Creo que hemos dominado el ritmo 
de juego, a pesar del marcador”. 
 
ABALDE: HEMOS ESTADO SÓLIDOS EN DEFENSA Y HEMOS METIDO MUCHO RITMO AL PARTIDO. 
 
“La semana ha sido buena con cuatro victorias consecutivas. Pero no creo que ni por ganar esté todo bien, ni por perder 
se tiene que ver todo mal. Hay aspectos del juego que estamos mejorando. Abalde ha hecho un gran partido y me alegro 
mucho por él. Sabemos que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro y encaja en nuestro estilo. Él lo ha 
demostrado y estamos contentos de su trabajo día a día”. 
 
Abalde: “Hemos hecho una grandísima primera parte” 
 “Hemos hecho un muy buen trabajo y una grandísima primera parte. Hemos estado sólidos en defensa y hemos metido 
mucho ritmo al partido. Teniendo una ventaja tan amplia en el descanso sabíamos que era complicado mantenerla. 
Sabíamos que el Valencia Basket iba a salir a tope en la segunda parte, pero hemos mantenido la ventaja de 10 puntos. 
Pablo nos dijo en el descanso que ellos tuvieron un encuentro contra el Zaragoza en el que iban perdiendo por 20 puntos 
y finalmente se llevaron el partido”. 
 
01/11/2020 
Gran primer tiempo del líder de la competición para imponerse al Valencia Basket. Thompkins (22 de valoración) y Carroll 
(17 puntos) lideraron la ofensiva blanca. 
Nueva victoria en Liga del Real Madrid, que se impuso a domicilio al Valencia Basket (78-86) en el encuentro 
correspondiente a la novena jornada. El líder de la competición hizo un primer tiempo de ensueño y se marchó con 50 
puntos al descanso. A pesar de la reacción de los locales en la segunda mitad, guiados por el acierto de Labeyrie (10/10 
en tiros), los blancos aguantaron y se llevaron su octavo triunfo consecutivo en la competición. Destacaron Carroll (17 
puntos), Abalde, que cuajó su mejor partido como madridista (17 de valoración), y Thompkins (22 de valoración) 
  
Inicio arrollador del Real Madrid en la Fonteta. Los blancos salieron enchufados de cara al aro y muy sólidos atrás 
forzando las pérdidas del Valencia Basket. Dos factores que permitieron a los de Pablo Laso marcar un parcial de 4-20 
en menos de ocho minutos. Espectacular acierto de Carroll con 12 puntos. No bajó el ritmo anotador de los visitantes, ya 
que Abalde y Randolph, con dos triples, y Tavares continuaron con el festival para acabar en 6-28 al término del primer 
cuarto. 
  
Gran acierto desde el 6,75 
Los segundos diez minutos tuvieron la misma tónica. Garuba (6 puntos) junto a Taylor y Llull cortaron cualquier 
reacción del Valencia Basket. Los cuatro triples de Marinkovic no fueron suficientes para acercar a los suyos en el 
marcador y los blancos, que estaban de dulce desde la línea del 6,75, firmaron tres triples consecutivos, dos de ellos 
de Laprovittola y otro de Thompkins. El Madrid hacía así un registro de 12/19 en tiros de tres que le permitía poner la 
máxima diferencia en 25 puntos al llegar al descanso (25-50).  
 
ABALDE FIRMÓ SU MEJOR PARTIDO COMO MADRIDISTA CON 17 DE VALORACIÓN. 
 
Comenzó el tercer cuarto con polémica tras tres faltas técnicas pitadas a los locales y la expulsión de Ponsarnau. Esto 
espoleó al cuadro local que, de la mano de Kalinic, Van Rossom y Dubljevic, llegó a marcar un parcial de 16-7. Sin 
embargo, el conjunto madridista aguantaba gracias a los puntos de Tavares, Abalde y Thompkins en la pintura. Pero en 
el ecuador del tercer cuarto apareció la muñeca de Labeyrie que, con 10 puntos de 10 posibles, hizo que los taronja se 
llevaran el tercer cuarto (30-20). 
  
Victoria trabajada 
El Real Madrid estiró la ventaja con dos tiros de tres de Abalde y Thompkins, pero Labeyrie insistía con 11 puntos en 
seis minutos y medio para incendiar el partido y recortar distancias (71-76). El Real Madrid no iba a echar por tierra su 
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trabajo en los primeros 20 minutos y sacó ese carácter que le define en los momentos difíciles. Dos triples 
de Llull y Randolph pusieron una diferencia de 10 puntos a falta de dos minutos para el final. Prepelic, con tres puntos, y 
dos de Abalde pondrían el 78-86 definitivo. Con este marcador, el Real Madrid firma ocho victorias en ocho encuentros 
en Liga. Ahora toca pensar en el partido aplazado contra el Bilbao Basket. 
 
ESTADÍSTICAS VALENCIA BASKET-REAL MADRID 
 
29/10/2020 
“Buscábamos una victoria así para afianzar el trabajo que venimos realizando”, explicó Carroll. 
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron la victoria (100-82) del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en la sexta 
jornada de la Euroliga. El técnico blanco destacó la actitud de sus jugadores: “El equipo se ha esforzado en estar 
concentrado desde el principio. Ofensivamente hemos hecho un gran trabajo. Hemos movido y pasado bien el balón, 
hemos atacado bien el aro contrario y encontrado fácil al jugador que estaba liberado. Algo que hemos mantenido 
durante todo el partido”. 
 
“En defensa, creo que hemos estado bien pero con el problema del rebote. Ellos han estado muy activos y eso les hacía 
mantenerse en el partido. Estamos hablando del equipo que iba líder en la Euroliga y sabemos de la dificultad del partido, 
pero en líneas generales estoy contento por la actuación tanto a nivel individual como de equipo”. 
 
Carroll, Randolph y Campazzo 
“Es siempre una referencia para nosotros y estoy muy contento porque ha ayudado mucho al resto del equipo a 
conseguir soluciones ofensivas. El tema de Randolph es un tema físico. Venía de una lesión de tobillo que no le permitía 
casi entrenar y no podía coger ritmo, no conseguíamos meterle en los partidos. Era una situación difícil. El trabajo de los 
médicos ha sido magnifico para recuperar al mejor Randolph. Hoy ha estado muy bien”. 
 
LASO: “HA SIDO PROBABLEMENTE EL MEJOR PARTIDO DE LA TEMPORADA”. 
 
“Lo de Campazzo sabemos que no es nada grave, incluso él nos ha dicho que podía volver durante el partido pero 
sabemos que tenemos un calendario muy exigente y hay que vigilar también el aspecto físico. No parece nada grave”. 
 
Camino a seguir 
“La sensación es que el equipo va creciendo en aspectos importantes. Creo que siempre hay un margen de mejora. Hoy 
ha sido probablemente el mejor partido de la temporada y aspiro a seguir creciendo como equipo. Me quedo con la 
victoria y ojalá que sea este el camino”. 
 
Carroll: “Intentamos estar juntos” 
“Hemos intentado estar juntos. No empezamos bien la Euroliga y tratábamos de buscar una victoria como la que hemos 
conseguido hoy para estar convencidos de lo que hacemos y para afianzar el trabajo que venimos realizando”. 
 
29/10/2020 
Los blancos, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración, se impusieron con solvencia a un rival que llegaba 
como líder de la Euroliga. 
El Real Madrid dio un golpe de autoridad con una clara victoria (100-82) ante el Bayern de Múnich, que llegaba al WiZink 
Center como líder de la Euroliga. Los blancos resolvieron con una gran segunda parte un encuentro complicado ante un 
conjunto alemán que opuso resistencia durante tres cuartos. Siete jugadores acabaron con dobles dígitos de valoración 
en una actuación coral del equipo con Carroll (19 puntos y 20 de valoración) y Randolph (13 y 20) en lo más alto. 
Destacaron también Thompkins (16), Abalde (10) y Llull que, con 14 puntos, se convirtió en el sexto máximo anotador 
de la historia de la competición con 3.028 puntos. 
 
Gran arranque del Real Madrid, que dominó sin respuesta el primer cuarto (27-17). Su intensidad defensiva y acierto en 
ataque desarboló al líder de la Euroliga. Tal es así que su entrenador, Trinchieri, fue expulsado a los 2:30 segundos. Un 
parcial de 13-4, con 7 puntos de Randolph, daba la iniciativa a los blancos, que se movieron con una renta cercana a los 
10 puntos. Carroll, con otros 10, continuó el festival ofensivo de su equipo ante un rival que fue siempre a remolque en 
este arranque. 
 
El Madrid aguanta el arreón visitante 
Los alemanes mejoraron en el segundo cuarto, gracias al rebote ofensivo y la inspiración de Baldwin IV y Zipser. El Real 
Madrid bajó considerablemente sus porcentajes de tiro y fue perdiendo poco a poco su iniciativa en favor del Bayern de 
Múnich, que neutralizó la desventaja y se puso uno arriba en el minuto 16 (35-36). Partido nuevo y reacción de los 
de Laso en un momento importante. Un intercambio de canastas precedió a un gran minuto final madridista. Con el 44-
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45, Campazzo robó un balón forzando una antideportiva. Dos tiros libres y última posesión. Momento de Llull. Triplazo 
cayendo desde el techo y +4 al descanso con el 49-45. 
 
LLULL YA ES EL SEXTO MÁXIMO ANOTADOR DE LA HISTORIA DE LA EUROLIGA (3.028). 
 
El Real Madrid supo mantener la cabeza fría ante un Bayern de Múnich que siguió incomodando mucho. Sujetó mejor su 
rebote y la consecuencia fue inmediata. Su rival ya no producía con tanta regularidad. Y aunque en el tercer cuarto la 
anotación se redujo respecto a los dos anteriores, los locales estuvieron mejor, pacientes y moviendo el balón para 
encontrar buenas soluciones. Buenos minutos en la dirección de Laprovittola, que tuvo que tomar el timón del equipo 
sustituyendo a un Campazzo que se sufrió un golpe en su rodilla y tuvo que retirarse. Los puntos los 
pusieron Carroll, Randolph y Thompkins, los tres más destacados hoy, para que los blancos consiguieran una renta de 
+10 con el 70-60 en el 29´. 
 
Un Madrid coral 
La salida del Real Madrid en el último cuarto fue definitiva para acabar con la resistencia de un rival muy competitivo. 
Anulado Baldwin IV (otra gran defensa de Abalde), entraron en escena más efectivos para apoyar en ataque y ahí se 
acabaron las opciones alemanas. Abalde, Garuba, Rudy…castigaron a un defensa que se vio superada por la fortaleza 
como equipo de los locales que, con un parcial de 14-6 en cinco minutos, encarrilaba el partido con el 84-67. Pero había 
hambre y los blancos querían los 100 puntos. Llull, con otros 2 triples y 2 tiros libres, para 14 puntos, ponía los tres 
dígitos en el marcador y además superaba a su compañero Reyes como el sexto máximo anotador histórico de la 
Euroliga (100-82, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BAYERN MUNICH 
 
28/10/2020 
“Un buen partido podría marcar el camino a seguir en las próximas jornadas”, explicó Carroll. 
Pablo Laso y Jaycee Carroll analizaron el Real Madrid-Bayern de Múnich, correspondiente a la sexta jornada de 
la Euroliga (jueves, 21:00 h; Dazn). El técnico blanco habló de las claves del enfrentamiento: ”Es un equipo muy 
completo que ha empezado muy bien con Trinchieri y para nosotros es obligatorio hacer un gran esfuerzo, tanto físico 
como mental, si queremos sumar un nuevo triunfo”. 
 
“Todos los partidos de la Euroliga son muy difíciles. El Bayern llega en una muy buena dinámica. Es un equipo muy 
físico, fuerte y grande. Cuenta con aleros muy potentes físicamente como Lucic, Dedovic y Zipser. Baldwin está 
dominando mucho en la posición de base y también hay gente muy física en posiciones interiores como Thomas o 
Reynolds”. 
 
Convocatoria 
Venimos realizando muchos esfuerzos muy seguidos y sin tener lesiones graves. Hay pequeñas cosas que tenemos que 
ir viendo día a día porque tenemos mucha carga y a algún jugador tocado. Todos los que jugaron ayer ante Coosur Real 
Betis están bien. Tenemos que ver cómo evolucionan Reyes, Randolph y Tisma y no podrán jugar 
seguro Causeur y Deck”. 
 
Carroll:” Hay que luchar al máximo para ganar” 
 “Tenemos que mirar hacia delante y aprender de las cosas buenas y malas que hemos hecho hasta ahora. Ante el 
Bayern de Múnich tenemos que salir a jugar duro, con mucha energía y convencidos de luchar al máximo para ganar. 
Todos los partidos en casa son importantes y, aunque en la Euroliga no es fácil ganar porque hay equipos con mucha 
calidad, haremos todo lo posible para que no se nos escape la victoria”. 
 
Línea a seguir 
“Necesitamos triunfos y un buen partido mañana podría marcar el camino a seguir en las próximas jornadas. Tengo un 
gran respeto por el Bayern, un equipo que ha empezado la temporada en muy buena forma. Necesitamos trabajar juntos 
y que cada jugador haga su trabajo esforzándose al máximo para ayudar y aportar al equipo”. 
 
29/10/2020 
El equipo que dirige Laso recibe al líder de la Euroliga. 
Vuelve la Euroliga para el Real Madrid en el ecuador de una semana con 3 partidos. Tras la victoria el martes frente al 
Coosur Betis, el equipo se enfrenta al líder de la Euroliga, el Bayern Múnich, en el WiZink Center, donde ha ganado 4 de 
los 5 encuentros disputados entre Liga (3) y competición europea (1). Los de Laso, que no podrán contar 
con Causeur y Deck, han conseguido el triunfo en las tres visitas del conjunto bávaro. 
 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-bayern-de-munich-2020-10-29
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Partido de máxima exigencia el que afrontará esta noche el Real Madrid en la sexta jornada de una competición muy 
igualada y que comanda el rival de hoy con 4 victorias en 5 partidos. Los madridistas quieren trasladar la dinámica 
ganadora de la Liga a la Euroliga y sumar su segundo triunfo después del obtenido ante el Khimki hace dos jornadas. 
Para ello, contarán con un aliado: el WiZink Center. A pesar de no tener el apoyo de la afición por las restricciones de la 
pandemia, los de Laso se están mostrando fuertes en su feudo. El Bayern, uno de los mejores a domicilio (ganó en la 
cancha del Alba Berlín, Maccabi y Fenerbahçe), será una prueba de altura. 
 
SERÁ EL OCTAVO ENFRENTAMIENTO ENTRE AMBOS EQUIPOS EN LA EUROLIGA, CON UN BALANCE DE 5-2 
PARA EL REAL MADRID. 
 
El Madrid deberá elevar sus prestaciones en ataque y en defensa y acercarse a los guarismos que acredita en 
la Liga. Thompkins (12,9 puntos), Llull (10,8) y Tavares (9,6) están siendo los referentes ofensivos del equipo, que se 
medirá al segundo mejor ataque de la competición (80,6) y a una defensa que solo permite 74,8 puntos de media. El 
apartado de las pérdidas será otro aspecto clave contra el rival que más robos de balón suma por encuentro. En los de 
Trinchieri está destacando por encima de todos Vladimir Lucic (17,2 puntos). Baldwin IV y Nedovic son los otros peligros 
en el perímetro. Por dentro, un referente claro en la figura de Reynols. 
 
El Madrid manda en los precedentes 
Será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos en la Euroliga, con un balance de 5-2 para el Real Madrid. Su 
dominio se acentúa aún más en los encuentros disputados en casa, donde no conoce la derrota: 111-87 (2013-14): 101-
99 (2015-16); y 91-78 (2018-19). Los dos capitanes madridistas, Reyes (es duda) y Llull, mantienen un sano pulso por 
ser el sexto máximo anotador histórico de la competición. Solo ocho puntos separan al ala-pívot (3.022) del base-escolta 
(3.014). 
 
27/10/2020 
“Es una victoria que tiene mérito tras haber jugado hace 48 horas”, explicó Carroll. 
Pablo Laso y Jaycee Carroll hablaron tras la  victoria (65-84) ante el Coosur Betis en la octava jornada de Liga. El 
técnico del Real Madrid destacó la defensa de su equipo: “Nuestro trabajo defensivo durante todo el partido, con errores 
puntuales, ha sido muy bueno. Hemos bajado mucho sus registros, hemos reboteado bien y en líneas generales la 
defensa ha marcado la pauta de nuestro partido”. 
  
“En el primer tiempo nos ha faltado agresividad ofensiva. Estábamos tirando pero sin mucho acierto. Lo hemos entendido 
mejor en el segundo tiempo y hemos sido mucho más agresivos. Hemos tenido tiros más liberados y hemos estado más 
acertados para coger una ventaja definitiva para conseguir la victoria”. 
  
Rol de Tavares 
“Tavares dentro de nuestro entramado defensivo es muy importante. Nos ha costado un poco encontrarle en ataque 
porque ellos se cerraban mucho y hemos tenido que mover el balón. Nos faltaba un poco de agresividad. Ha ido 
sumando puntos y teniendo presencia en el partido y ha sido clave para la victoria”. 
  
Carroll: “Tuvimos una defensa bastante sólida” 
“Hemos empezado con muchas ganas de jugar bien y competir. En la primera parte tuvimos una defensa bastante sólida 
y en la segunda lo hemos hecho mejor en ataque, con más acierto y más agresivos. Es una victoria que tiene mérito 
después de viajar en el día y de haber jugado hace 48 horas. Ahora, vamos a pensar ya en el siguiente partido”. 
 
27/10/2020 
El Real Madrid derrota a domicilio al Coosur Betis y continua líder e invicto en la competición. 
El Real Madrid sigue intratable en la Liga, en la que es líder invicto tras la jornada 8. Se impuso en la cancha del Coosur 
Betis (65-84) en un partido trabado en la primera parte pero que encaminó en unos segundos 20 minutos en los que fue 
muy superior con un parcial de 32-53. El cuarteto formado por Campazzo (9 puntos, 9 asistencias y 19 de 
valoración), Llull (14 puntos, con 4 triples en el último cuarto), Carroll (14) y Tavares (13, 11 rebotes y 20 de valoración), 
fue decisivo para que los blancos acumulen 7 victorias consecutivas en el que ya es su tercer mejor arranque en la era 
ACB. 
 
Partido de inicio con un ritmo alto en la anotación que fue enfriándose con el paso de los minutos. En los tres primeros, 
el Real Madrid había sumado 12 puntos, 8 de ellos Carroll (7-12, min. 3), con mucha fluidez y dando la sensación de 
poner la directa. Sin embargo, no tuvo continuidad en ataque. Tiros cómodos que empezaron a no entrar junto con varias 
precipitaciones en forma de triples hicieron que el Coosur Betis, apoyado en Feldeine y Kay, le disputara este primer 
cuarto (17-19, min. 10). 
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Igualdad 
El guion de pocos puntos se acentuó en el segundo cuarto con ambos equipos más cómodos en defensa, destacando las 
figuras de Tavares (4 puntos y 8 rebotes) y Ndoye (5 y 7) por cada bando. El escaso acierto propició la inexistencia de 
parciales que rompieran la igualdad en el marcador, en unos segundos 10 minutos que acabaron ganando los locales por 
14-12 (31-31, min. 20). 
 
EL REAL MADRID HA GANADO SUS CUATRO PARTIDOS A DOMICILIO. 
 
El Real Madrid se activó en ataque tras el paso por vestuarios sin olvidarse del buen trabajo en defensa realizado hasta 
el momento. Poco a poco y de forma muy trabajada fue cogiendo pequeñas rentas bajo la dirección de Campazzo. El 
base argentino dio varias velocidades más a los suyos, aliándose con Carroll y Tavares, que se erigían en los referentes 
ofensivos. El pívot de Cabo Verde se iba ya al doble-doble en puntos y rebotes (10+10). Con el 43-44 en el 27, un arreón 
madridista le permitió un primer parcial importante de 4-13 con el que alcanzaba la máxima ventaja antes de finalizar el 
tercer cuarto (47-57, min. 29). 
 
Lo mejor para el final 
Ahora sí, el líder tuvo continuidad en ataque y el parcial siguió creciendo hasta un 10-33 tras una gran salida en el último 
cuarto, liderado por un inspirado Llull. El base-escolta se encargó de romper el encuentro con 3 triples consecutivos (4 
en este periodo) que, unidos a otro de Laprovittola, elevaron la diferencia por encima de los 20 puntos y dejando todo 
sentenciado con el 53-77 a falta de 3 minutos. La resistencia del Coosur Betis se vino abajo tras un espectacular cuarto 
del Real Madrid en las dos canastas con un 32-53 para el 65-84 final. Primera victoria de la semana. En 48 horas, el 
equipo recibe al Bayern Múnich en la Euroliga (jueves, 21:00 h, Dazn). 
 
ESTADÍSTICAS DEL COOSUR BETIS-REAL MADRID 
 
26/10/2020 
“Eres uno de los grandes símbolos del Real Madrid de baloncesto y te has convertido en una leyenda de nuestro club”, 
dijo el presidente Florentino Pérez en la gala del diario 'El Español'. 
 
DISCURSO DE FLORENTINO PÉREZ EN LOS PREMIOS LOS LEONES DE 'EL ESPAÑOL' 
 
Pablo Laso recibió el Premio León 2020 al Mejor Deportista en la gala organizada por el diario El Español, que celebra 
su quinto aniversario. El entrenador, que dirigió frente al Estudiantes su partido 700 con el Real Madrid, recogió el 
galardón en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente Florentino Pérez y el capitán Felipe Reyes. 
 
Florentino Pérez tomó la palabra y destacó la figura del técnico: “Con Pablo Laso no solo han llegado los títulos, sino 
también una forma de conseguirlos. Un modelo de juego fiel a lo que ha sido el baloncesto del Real Madrid a lo largo de 
su historia. Ser entrenador del Real Madrid de baloncesto es algo que resulta muy difícil. Pero serlo durante 9 años y 
ganar 20 títulos le sitúa entre los más grandes de la historia". 
 
"Pablo Laso se ha convertido en una figura mítica en la historia del Real Madrid, a la altura de nuestros legendarios 
entrenadores de baloncesto Pedro Ferrándiz y Lolo Sainz. Ayer mismo Pablo Laso alcanzó la cifra de 700 partidos 
como entrenador del Real Madrid". 
  
Hombre de la casa 
"Junto a estos números y a este palmarés que le convierten en una leyenda de nuestro club, quiero destacar que 
Pablo Laso es un hombre de la casa que conoce perfectamente el club, desde su época como jugador, así como los 
valores sobre los que se ha construido el Real Madrid. Valores que ha hecho suyos y que inculca cada día a todos los 
que le rodean". 
 
LASO: “ESTE PREMIO ES POR UNA TRAYECTORIA Y ESO ME HACE ESTAR AÚN MÁS ORGULLOSO". 
 
"Hoy desgraciadamente echamos de menos a nuestros socios y aficionados en nuestra cancha, pero estamos 
convencidos de que pronto volveremos a disfrutar juntos de un equipo que nunca se rinde y que siempre quiere más". 
  
Éxitos 
"Este equipo es una familia y Laso ha tenido mucho que ver en ello. En cada título, en cada victoria, se aprecia el 
compañerismo y el respeto que les une. Querido Pablo, gracias por representar al Real Madrid como lo representas y 
por ser uno de los principales artífices de cada uno de los 20 títulos conseguidos en estos 9 años. Tú has conseguido ser 
uno de los grandes símbolos del Real Madrid de baloncesto. Como presidente, es un orgullo estar contigo en este acto". 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/coosur-real-betis-real-madrid-2020-10-28
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Laso: “Intentamos que los aficionados se sientan orgullosos de nosotros" 
"Agradezco mucho este premio a El Español, pero creo que sería muy injusto que sea solo para mí. Es un premio a la 
gente que trabaja día a día para que el Real Madrid sea una marca reconocida a nivel mundial. Todos intentamos que 
esto fluya para que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros". 
 
"Creo que el premio es a una trayectoria y eso me hace estar aún más orgulloso. Que la gente haya recuperado el amor 
al baloncesto por el Real Madrid vale más que un título. Los deportistas no somos ajenos a lo que estamos viviendo y 
siempre hemos intentado ayudar en lo que sea posible. Lo más importante es que la gente vea en nosotros a un reflejo 
de la sociedad”. 
 
25/10/2020 
"Me siento muy orgulloso de llegar a una cifra tan grande como esta", dijo el técnico en Realmadrid TV y 
Realmadrid.com. 
Pablo Laso dirigió frente al Estudiantes (93-77) su partido 700 con el Real Madrid. Una cifra histórica que alcanza en su 
décima temporada en el club, con el que ha conquistado 20 títulos, incluido un espectacular repóquer entre 2014 y 2015. 
Laso es el segundo entrenador con más partidos en la historia madridista, por detrás de Lolo Sainz (734). El entrenador 
repasó los momentos más significativos de su trayectoria en el banquillo blanco en una entrevista con Realmadrid TV y 
Realmadrid.com. 
 
La llegada al Real Madrid 
"Era un día de mucha ilusión y muy importante en mi carrera por poder llegar a entrenar a un equipo como el Real 
Madrid, donde ya había estado como jugador. Tenía la sensación de tener un trabajo complicado y difícil, pero 
ilusionante. En el Real Madrid, el corto plazo significa el próximo partido, ser competitivos y trasladar los valores que 
debemos transmitir como equipo y como club. Sabía que iba a estar en un gran club y con grandes jugadores. Daba por 
hecho que la exigencia iba a ser muy alta, pero a la vez tenía esa motivación personal de transmitir todos esos valores a 
la afición, al club y a los jugadores". 
 
La Novena y la Décima 
"La Novena fue un momento muy especial porque se dieron varias circunstancias. El hecho de haber estado tan cerca, 
de haber jugado finales… Además, jugar la Final Four en Madrid era un motivo de presión, pero todo el mundo fue 
capaz de hacer un gran trabajo. Al final, fueron dos finales en un fin de semana y refrendaron el trabajo de toda la 
temporada. Es la consecución de un título que para todo el mundo fue muy especial, sobre todo por jugarlo en casa".  
 
"La temporada de la Décima en Belgrado fue muy convulsa. Desde la lesión de Llull o la vuelta de Campazzo, hasta la 
irrupción de Doncic. Pero al final te quedas con el rebote ofensivo de Thompkins o los partidos de Causeur. Esa 
sensación fue muy especial para mí porque habla del trabajo de un grupo de jugadores. Sin la aportación de todo el 
equipo hubiera sido muy difícil haber conquistado esa Euroliga. La sensación de aquella temporada fue la de que el 
equipo era competitivo a pesar de los problemas que hubo. Por lo cual, me siento muy contento por ese título".  
 
El apoyo del club 
"Todo tiene un motor y si tuviera que definir al presidente diría que es el motor del club. Siempre cuento una anécdota. 
En mi primera temporada, cuando ganamos la Copa del Rey en Barcelona, el presidente me dio la enhorabuena y un 
abrazo. Pero lo primero que me dijo fue: 'La que has liado. Esto está muy bien, pero ahora hay que ganar la Liga'. Eso 
significa lo que es el Real Madrid. La ambición de que hemos conseguido un éxito, estamos todos muy contentos, pero 
mañana hay otro reto. Florentino lo transmite a todos los estamentos del club y eso nos hace ser reconocidos en todo el 
mundo". 
 
"Solo puedo tener buenas palabras hacia el presidente. Cuando viene con nosotros nos pregunta si estamos bien, por 
qué ha pasado esto y por qué no lo otro. Terminó un partido que jugábamos en Estambul y me llamó por teléfono para 
preguntarme qué fue lo que hicimos mal… Esa exigencia está ahí y habla muy bien del presidente. Además, es el 
primero que cuando tienes un mal día te da ánimo". 
 
Un repóker histórico 
"Este hito, el de conseguir los cinco títulos, habla de cómo el equipo ha sido capaz de mantener su trabajo a lo largo del 
tiempo. Fuimos capaces de ganar la Supercopa al inicio de la temporada, ganamos la Copa, la Euroliga, la Liga y 
la Intercontinental. No fue nada fácil. Siempre lo pienso. Pero también valoro lo difícil que es. Cada título tiene su 
intrahistoria y su momento. Cada competición tiene un formato diferente y mi obligación como entrenador es que sigamos 
creciendo para ser competitivos. Ojalá en el futuro podamos conseguir hitos como este". 
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Con el repóker, su figura pasó a otra dimensión. Así lo ve Laso: "No pienso mucho en eso. Lo que intento es no cambiar 
mucho. Por poner un ejemplo: ¿Y si ese día hubiéramos perdido todo hubiera estado mal? ¿Y, como hemos ganado, 
todo está bien? No es mi manera de pensar, pero es verdad que son días especiales porque hacen valorar mucho el 
trabajo. No cabe duda de que era un título muy importante para el equipo, el club y la ciudad".  
 
La cantera 
"El trabajo de Alberto Angulo, sus entrenadores y ayudantes muchas veces no tiene el foco que tiene el primer equipo. 
Para ser un club fuerte necesitamos que lo sea, por ejemplo, cuando un niño con 13 años entra en el Infantil. Estamos 
hablando de uno de los mejores equipos del mundo, donde la competencia es enorme. El trabajo de los entrenadores 
hace que se traslade la exigencia del primer equipo a la cantera. Sabemos que cualquier jugador que va a subir al primer 
equipo está preparado para competir". 
 "No me fijo mucho en el DNI porque eso se demuestra en el campo. He visto grandísimos talentos como Doncic, al que 
estamos viendo en la NBA. De lo que me siento orgulloso es de darles la oportunidad. Pensamos que el crecimiento de 
los jugadores pasa por una exigencia para llegar a jugar con los mejores. Esta idea la teníamos desde el principio y 
estamos muy contentos de que muchos jugadores se vayan incorporando. Es la mejor cantera del mundo porque todo el 
mundo me pregunta por qué lo hacemos tan bien. Eso te enorgullece". 
 
TODO TIENE UN MOTOR Y SI TUVIERA QUE DEFINIR AL PRESIDENTE ES QUE ES EL MOTOR DEL CLUB. 
 
La afición 
"En la foto que me has enseñado, el WiZink Center está con público y me produce mucha tristeza porque verlo así es lo 
que me gustaría. Conseguir que el campo esté lleno es uno de los objetivos marcados y será un logro cuando la gente 
pueda ver al Real Madrid. Recuperar el baloncesto para el madridismo y el madridismo para el baloncesto. Cuando 
jugamos fuera y te dicen que no hay entradas significa que quieren verte. Eso es un orgullo porque el equipo está 
reconocido. No entiendo el deporte sin público, pero es la situación que nos toca". 
 
"Siempre digo que hay un partido que demuestra lo que es el madridismo. Y no ganamos, sino que perdimos. Después 
de la temporada de los cinco títulos llegamos al playoff de Euroliga contra el Fenerbahçe muertos y sin energía. Ellos 
fueron mejores y nos ganaron. En el primer encuentro en Estambul competimos y en el segundo no. Jugamos el tercero 
en Madrid, nos ganaron y eliminaron. Mis chicos lo dieron todo y estuve muy orgulloso de ellos. Después de aquel partido 
la gente nos hizo salir a saludar y eso habla muy bien de lo que el madridista siente por su equipo. La afición puso el 
resultado en un segundo plano y valoró el esfuerzo y el trabajo del equipo. La gente transmitió a los jugadores ese 
orgullo. Eso está por encima de cualquier victoria y sin ese hecho no hubiéramos podido haber ganado la Liga aquella 
temporada". 
 
20 títulos y nuevos objetivos 
"La valoración pasa por el día a día. La sensación de sentirte lleno cada día que vas a trabajar, de tener al lado a 
grandes profesionales y a jugadores que están marcando una época. Para mí, la Supercopa de esta temporada es 
especial por las situaciones que hemos vivido desde el 12 de marzo. En la burbuja de Valencia no fuimos capaces de 
estar a nuestro mejor nivel. Más tarde, fuimos a la Supercopa con la mentalidad de volver a demostrar lo que somos. Me 
enorgullece que el equipo vuelve a ser competitivo. Todos los jugadores deben entender que están en el Real Madrid, 
que lo entienden, y eso hace que me sienta orgulloso de los chicos".  
 
"Estoy muy contento por el partido 700, por el 699 y por el 300. El número de partidos significa que la gente valora tu 
trabajo y que cumples con los objetivos. Me siento muy orgulloso de llegar a una cifra tan grande como esta y el próximo 
reto es volver a entrenar mañana. A mí me interesa el próximo partido y que el equipo sea mejor porque es lo que me 
obsesiona. No me gusta pensar en las cosas a largo plazo". 
    
Sus números y el récord de Lolo Sainz 
Los 700 partidos se reparten en 384 de Liga, 273 Euroliga, 25 de Copa del Rey, 16 de Supercopa y 2 de Copa 
Intercontinental. Posee un 77% de victorias y ha sido nombrado en 2 ocasiones mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 
2018) y otras 5 técnico del año por la AEEB (2013, 2015, 2016, 2018 y 2019). 
 
Laso tiene ante sí otro gran reto: superar a Lolo Sainz como el técnico madridista con más partidos. Le separan 34 y 
podría conseguirlo esta misma temporada. Además, puede batir también el récord de mayor número de victorias que 
ostenta Lolo Sainz con 593. Con el triunfo ante Estudiantes, Laso suma 541. En cuanto a palmarés, Laso lleva 20 títulos 
y está a dos de Lolo Sainz (22) y a 7 de Pedro Ferrándiz (27).  
 
25/10/2020 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/25/93-77-el-real-madrid-se-impone-al-estudiantes-en-el-primer-derbi-de-la-temporada
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Los blancos sumaron su 6ª victoria seguida y siguen líderes en la Liga. Laso cumplió 700 partidos en el banquillo 
madridista. 
El Real Madrid continúa invicto al frente de la Liga tras lograr ante el Movistar Estudiantes su sexta victoria consecutiva 
(93-77). Un derbi, el primero de la temporada, en el que el conjunto que dirige Laso, que cumplió 700 partidos en el 
banquillo blanco, fue muy superior a partir del segundo cuarto, donde encarriló el triunfo con un 23-0 de parcial en poco 
más de 9 minutos. Campazzo (15 puntos) y Thompkins (14) lideraron el ataque, que tuvo a 4 jugadores en dobles 
dígitos. Brilló también la defensa en un partido en el que Reyes superó los 6.000 puntos en la Liga como madridista. 
 
Con el pitido inicial, Laso hacía historia en el banquillo blanco con su partido 700. Un derbi que comenzó de cara para el 
Estudiantes que, con una zona 2-3 y un ataque más fluido, cogió una rente de 10 puntos en el ecuador del primer cuarto 
(5-15). Fue Campazzo, con 13 puntos y un solo fallo en el tiro, el que activó al Real Madrid. Un 9-0 de parcial a su favor 
en los siguientes minutos apretó el marcador (18-23, min. 10). 
 
El líder reacciona 
Los blancos encontraron el equilibrio en las dos canastas en el segundo cuarto. Mejoraron sus prestaciones tanto en 
ataque como en defensa, donde dejaron al Estudiantes en 11 puntos. Hasta el minuto 16, éstos fueron por delante al 
ritmo que marcaba Gentile (13 puntos). Pero el Real Madrid ya había dado muestras de su despertar en el tiro exterior. Y 
en apenas un minuto y medio desactivó la defensa en zona rival con dos triples de Thompkins, clave con sus 11 puntos 
en este cuarto. Laprovittola y Llull continuaron con la labor del norteamericano y con otros dos triples más (6 en 10 
minutos de los madridistas) cerraron el primer tiempo con la máxima ventaja tras un parcial de 26-11 (44-34). 
 
EL REAL MADRID ES EL LÍDER DE LA LIGA CON 6 VICTORIAS Y NINGUNA DERROTA. 
 
El líder continuó en la reanudación con su racha desde 6,75 m y lo hizo además sin descuidar la defensa. Dos triples 
consecutivos de Carroll, ya recuperado de sus molestias (11 puntos en este periodo), en el primer minuto del tercer 
cuarto abrieron otro parcial de 10-0 con el que el Real Madrid despegó definitivamente. Los blancos impidieron anotar a 
Estudiantes durante casi 10 minutos, desde el 17´ de la primera parte, y en ese tiempo logró un 23-0 (54-34, min. 25). A 
partir de ahí, los de Laso gestionaron con comodidad su amplia renta. Abalde se sumó al ataque. También Reyes. El 
capitán ponía la guinda a otro gran cuarto (25-10) con un triple que le permitía alcanzar la cifra histórica de 6.000 puntos 
en Liga con el Real Madrid (69-44, min. 30). 
 
Contundente victoria para seguir invicto 
Con todo decidido, el tramo final fue ya de ida y vuelta con un Estudiantes que aprovechó para recortar algo la 
desventaja. Antes de retirarse por un golpe en el 36´, Reyes sumó un punto más, el 8.316 en Liga, que le deja a solo 3 
de convertirse en el cuarto máximo anotador de la historia de la ACB. Rudy y Llull se unían a la anotación y el Real 
Madrid mostraba una gran solidez para firmar un brillante triunfo en el derbi (93-77, min. 40). Los blancos pusieron fin a 
una semana en la que lograron dos victorias en Liga. Próxima parada Coosur Betis (martes, 18:30 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES 
 
25/10/2020 
El equipo busca su sexto triunfo seguido en el campeonato en el partido 700 de Laso como técnico madridista. 
El Real Madrid cierra otra intensa semana de tres partidos con el primer derbi de la temporada frente al Movistar 
Estudiantes. Será una nueva prueba para la imbatibilidad en Liga de los madridistas, que buscarán mantenerse en lo 
más alto de la clasificación. Enfrente estará un rival que llega en una dinámica ganadora. Pablo Laso alcanzará los 700 
partidos al frente del Real Madrid. 
 
Los blancos deberán cambiar el chip y sobreponerse al cansancio acumulado tras jugar martes y viernes. Los colegiales, 
por su parte, han tenido una semana para preparar el choque. Será un derbi de dos equipos en racha en Liga: cinco 
triunfos para el Madrid y tres para el Estudiantes. Ambos equipos ya se enfrentaron esta pretemporada en un partido 
amistoso que finalizó 79-69 para los de Laso. 
 
EL MADRID VENCIÓ EN LA PRETEMPORADA AL MOVISTAR ESTUDIANTES (79-69). 
 
Al equipo le espera un exigente partido. Se enfrentan los dos mejores conjuntos en triples de la Liga (39,8% para los 
madridistas y 42,9% para los estudiantiles). Los de Javier Zamora poseen mucho peligro desde el perímetro con 
especialistas como Roberson, Avramovic, Gentile, Cvetkovic o Giedraitis. Además, van muy bien al rebote ofensivo y 
lideran el apartado de tapones en la competición. Dos aspectos en los que tiene mucho ver Koumadje, pívot de 2,24 m. 
 
Líderes del equipo 
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El Madrid es el equipo más completo de la Liga con una valoración media de 109,6 y 7 jugadores en dobles dígitos en 
esta estadística. Anota casi 90 puntos por partido y encaja 71,8. Tavares y Laprovittola están siendo los referentes del 
equipo, con un promedio de 19,9 y 20 de valoración respectivamente. Partido especial para Pablo Laso, que sigue 
haciendo historia en el banquillo madridista. Será su encuentro 700 y se acerca al récord de Lolo Sainz (734). 
 
24/10/2020 
“Es un derbi y vamos a echar en falta a nuestros aficionados”, añadió el técnico madridista. 
Pablo Laso analizó el partido frente al Movistar Estudiantes, que se disputará en el WiZink Center este domingo. El 
técnico vitoriano explicó las claves del primer derbi de la temporada: “Para nosotros va a ser un buen test para demostrar 
que podemos contrarrestar acciones individuales y difíciles. Tenemos que imponer nuestro ritmo a partir de la defensa”. 
  
“El Estudiantes es un equipo con mucha capacidad de anotación. Avramovic y Roberson son jugadores que generan 
mucho en el juego exterior. También tienen la amenaza desde la línea de tres de Giedraitis y la incorporación de Gentile 
les está dando mucho equilibrio tanto en la pintura como fuera de ella. Además, sus pívots están haciendo un buen 
trabajo cerca de la canasta y es un equipo que viene en buena racha”. 
  
Derbi atípico 
“Es un derbi y se van a echar en falta a los aficionados. Estamos viviendo una situación en la que no podemos tener ese 
ambiente, pero seguro que en la cabeza de los aficionados está el partido. Les vamos a echar de menos porque jugamos 
en casa. Espero que el aficionado pueda entrar cuanto antes al pabellón”. 
 
23/10/2020 
“Tenemos que cambiar rápidamente el chip porque jugamos un derbi el domingo”, dijo el técnico. 
Pablo Laso analizó el Clásico de la Euroliga (79-72) en el Palau Blaugrana: “En la primera parte no hemos jugado bien 
y en la segunda hemos estado bastante mejor. Hemos mostrado deseo y hemos podido volver al partido usando 
diferentes defensas y abriendo más el campo, pero no ha sido suficiente. La sensación al descanso era que no habíamos 
jugado. Estábamos siendo superados en casi todos los aspectos del juego y en el segundo cuarto nos han sacado una 
ventaja que creo que ha sido definitiva para el partido. El primer cuarto ha estado igualado y en el segundo tiempo hemos 
estado mejor pero si a este nivel no juegas los 40 minutos es muy difícil que consigas partidos”. 
 
“Tanto Jasikevicius como yo entendemos que estamos en el principio de temporada y los dos buscamos más continuidad 
en el juego. No se puede pensar solo en lo malo. Estamos en un momento de buscar la continuidad en el juego defensiva 
y ofensivamente y hoy en nuestro peor momento conseguimos tenerla”. 
 
Estado físico de Deck 
“Vamos a esperar a las pruebas. Esperamos que solo sea un esguince de tobillo”. 
 
Euroliga 
“Lo que más me preocupa es que el equipo busque su identidad. Es verdad que vamos con déficit de resultados en la 
Euroliga pero hemos ganado la Supercopa y vamos líderes en la Liga. Pero eso queda al margen y ahora el equipo tiene 
que volver a sentirse sólido en el campo y eso me preocupa más que el resultado”. 
 
Derbi 
“El calendario tan exigente no te permite alegrarte de las victorias ni caerte en las derrotas. Rápidamente tenemos que 
cambiar el chip porque jugamos un derbi. Hay que mejorar de cara al partido del domingo”. 
 
23/10/2020 
Los blancos no pudieron lograr la victoria (79-72) ante el Barça en el Clásico de la Euroliga. 
El Real Madrid perdió en su visita al Palau Blaugrana en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga. 
Los blancos buscaron la remontada en la segunda parte pero no pudieron culminarla ante un Barça que fue mejor en la 
primera mitad. Thompkins (14 puntos) y Abalde (12), los más destacados de los de Laso. Reapareció Randolph tras 
dos semanas y Deck se retiró con molestias en el tobillo. 
 
Partido intenso y muy físico en su inicio con los dos equipos más entonados atrás, lo que dejó un primer cuarto de ritmo 
lento y tanteo bajo (18-14). El Real Madrid controlaba el tiro exterior del Barça, impidiéndole anotar por fuera (0/6 en 
triples), pero sus pérdidas en ataque (4) fueron el factor diferencial en estos primeros 10 minutos. 
 
Desventaja 
Los locales fueron creciendo en agresividad y acierto durante el segundo cuarto, a diferencia de un Real Madrid que no 
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encontraba su sitio y que acusaba su falta de acierto en ataque. El Barça, comandado por Heurtel y Kuric (10 puntos),  
fue poco a poco aumentando su ventaja hasta superar la veintena antes del descanso (48-27, min. 20). 
   
EL REAL MADRID CERRARÁ LA SEMANA EL DOMINGO CON EL DERBI FRENTE A MOVISTAR ESTUDIANTES. 
 
Los blancos cambiaron radicalmente de cara en la reanudación. Tiraron de orgullo y de agresividad para mejorar su 
baloncesto en ambos lados de la canasta. Con el 54-33 en el 25´, Laso puso un quinteto bajito con Taylor en la posición 
de cuatro. El equipo presionó toda la cancha y el Barça empezó a sufrir. El Madrid corrió y dio una velocidad más a su 
juego. El alero sueco, Thompkins y Abalde lideraron un parcial de 6-17 que les acercó a 10 puntos cuatro minutos 
después (60-50, min.29), en un tercer cuarto que ganó con claridad por 16-25 (64-52). 
 
A contrarreloj 
Era difícil la empresa pero había que intentarlo. El Real Madrid le puso carácter y entrega. Campazzo consiguió rebajar 
la barrera de los 10 puntos y Llull, a falta de 1:36, ponía el 74-69 tras 7 puntos suyos. Sin embargo, entre el esfuerzo 
realizado y varias canastas claves del Barça, con Higgins y Martínez de protagonistas, impidieron la remontada final en 
otro cuarto que acabó a favor de los madridistas por 15 a 20 (79-72, min. 40). Toca pensar en la Liga y en el derbi frente 
a Estudiantes. 
  
ESTADÍSTICAS DEL BARÇA-REAL MADRID 
 
22/10/2020 
“Tendremos que dar un paso hacia delante física y mentalmente porque será un encuentro muy duro”, señaló Rudy. 
Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron el Clásico de la Euroliga, correspondiente a la quinta jornada de la 
competición (21:00 h, Dazn). El técnico habló sobre el segundo enfrentamiento de la temporada ante el Barça: “Estamos 
en una situación especial y sin público, pero sigue siendo un Clásico. Siempre son grandes partidos. Es un encuentro en 
el que tendremos que salir a jugar a un muy buen nivel si queremos ganarlo”. 
 
“El Barcelona ha tenido a grandes entrenadores y jugadores y este año les veo igual. Veo muy buenos jugadores y, 
además, se ha movido muy bien en el mercado. Con lo cual, mi respeto máximo por Saras (Jasikevicius) y por el resto 
del equipo”. 
  
Crecer como equipo 
“Creo que nuestra pretemporada ha sido muy buena y el equipo llegó en buenas condiciones al primer torneo de la 
temporada. Fuimos campeones de la Supercopa y el equipo compitió muy bien. Ahora, en estos momentos estamos 
obligados a crecer como equipo”. 
 
RUDY: “CUANDO HEMOS GANADO AL BARCELONA HA SIDO PORQUE HEMOS ESTADO BIEN EN DEFENSA". 
 
 “Hay aspectos de este partido que mejoras cuando te enfrentas a ellos. También le pasa al Barcelona. Los dos equipos 
estamos en la misma línea. Creo que este partido no va a servir como referencia, pero es un enfrentamiento en el que 
aprendes cosas”. 
  
Rudy: “Es una buena oportunidad para coger sensaciones” 
“Todo Clásico tiene que motivar y más en Euroliga, donde no estamos en ese nivel que siempre solemos demostrar en 
el principio de la temporada. Es una buena oportunidad para volver a coger sensaciones. Además, ganar en el Palau nos 
daría ese empujón para el resto de la temporada”. 
 
“Lo más importante es que ellos estén lo más incomodos a la hora de poder anotar porque tienen jugadores con mucha 
clase. Nosotros cuando hemos ganado al Barcelona ha sido porque hemos estado bien en defensa. Eso es lo que 
tenemos que mejorar para llevarnos el partido de mañana. Tenemos que dar un paso hacia delante física y mentalmente 
porque va a ser un partido muy duro”. 
 
20/10/2020 
“Nos costó arrancar pero luego pudimos tener el control del partido y sacar la victoria”, dijo Laprovittola. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron el (84-77) del Real Madrid frente al Monbus Obradoiro en el partido 
correspondiente a la quinta jornada de Liga. El técnico se mostró satisfecho por la actuación del equipo: “Estoy contento 
por la victoria porque era un partido que sabíamos que iba a ser muy complicado. El Obradoiro llevaba 4 victorias y no es 
por casualidad. Tienen muy buen equipo pero hemos sido capaces de imponer nuestra defensa en el segundo tiempo. 
Felicito al equipo por el esfuerzo y rápidamente tenemos que pasar página y pensar en el siguiente encuentro”. 
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“Sus porcentajes hasta el descanso eran altísimos. Han tenido acierto pero podíamos hacer más. Ha habido un momento 
que hemos cogido 6-7 puntos y ellos han enganchado dos triples otra vez, mejor defendidos pero es baloncesto. La 
sensación del segundo tiempo es que hemos tenido una mayor solidez defensiva y control del rebote. Además, hemos 
podido correr y en ataque hemos jugado listos, moviendo muy bien el balón”. 
 
LASO: “FELICITO AL EQUIPO PERO HAY QUE PASAR PÁGINA RÁPIDAMENTE” 
 
“Nuestro calendario nos obliga a resetear situaciones del partido. En el primer tiempo habíamos hecho 40 puntos y 
movíamos bien el balón, pero sabemos que para ganar tenemos que defender y atrás nos faltaba un punto de energía. 
Íbamos detrás de ellos por su acierto pero en el segundo tiempo hemos sido capaces de darle la vuelta”. 
 
Defensa de Taylor 
“Todo el mundo sabe que es un especialista defensivo. Muchas veces nos fijamos en otras estadísticas pero ha sido 
decisivo para parar la racha de Robertson”. 
 
Laprovittola: “Ha sido un partido duro” 
“El Obradoiro venía con una buena racha, en un buen inicio de temporada y con jugadores con mucha confianza, y es lo 
que hicieron en el primer tiempo. Nos ha costado arrancar pero luego pudimos tener el control del partido y sacar una 
ventaja para terminar ganando”. 
  
20/10/2020 
Sumó ante el Monbus Obradoiro su 5º triunfo seguido. Tavares fue decisivo con 14 puntos, 9 rebotes y 27 de valoración. 
El Real Madrid se impuso al Monbus Obradoiro (84-77) en el partido aplazado de la quinta jornada para seguir líder (por 
el basket average) e invicto en la Liga, donde ya acumula cinco victorias consecutivas. Partido muy igualado que 
desnivelaron los blancos en los cinco minutos finales con un decisivo parcial de 17-7. Brilló Tavares, con 14 puntos (7/7 
T2), 9 rebotes, 4 tapones y 27 de valoración. También destacaron Laprovittola (19 puntos, 4/4 en triples y 20 de 
valoración), Deck (13), Thompkins (12) y un gran Taylor en defensa, que ya es el tercer extranjero con más 
partidos en la historia del club (340). 
 
Los de Laso volvían a la Liga nueve días después de su triunfo en Gran Canaria, tras aplazarse este domingo su partido 
ante el Bilbao Basket. Y lo hacían ante el tercer clasificado sin Abalde, Carroll, Randolph, Causeur y Tisma. Ambos 
equipos hicieron gala de su ataque en el inicio, con un primer cuarto de ritmo alto y máxima igualdad. El Real 
Madrid producía cerca del aro (Tavares 6 puntos y Deck 5) y el Obradoiro estaba más acertado desde el triple, con 
Robertson anotando 3 de los 6 de su equipo (23-25, min.10). 
 
Sin un dominador claro 
El partido no varió en el segundo cuarto en cuanto a paridad y alternancias en el marcador. Sí bajó algo en porcentajes 
de acierto. Ahí fue mejor el Obradoiro, que contó con la inspiración de Robertson (21 puntos al descanso). Los 
de Laso no conseguían culminar en canastas su buen hacer en el apartado de recuperaciones. Anotación muy repartida 
pero sin un referente, lo que provocó que la primera parte finalizara 40-44 para los visitantes. 
 
TAYLOR YA ES EL TERCER EXTRANJERO CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DEL REAL MADRID. 
 
Obradoiro entró en la segunda mitad igual de enchufado desde el 6,75 m. Dos triples de Beliauskas abrieron una brecha 
de +8 para los suyos (42-50, min. 24). Fue el preludio de los mejores minutos madridistas, cuya reacción llegó a partir de 
la defensa. Frenó en seco las vías de anotación de su rival y en ataque encontró un plus de velocidad y el acierto exterior 
de Laprovittola. Tres triples del argentino lideraron un importante parcial de 19-4 con el que los blancos cambiaron la 
dinámica del choque para establecer su máxima en el minuto 30 con el 61-54. 
 
La mejor versión blanca 
Pero era un encuentro de rachas y los visitantes neutralizaron la desventaja nada más comenzar el último cuarto con un 
6-16 a su favor (67-70, min. 35). La respuesta del Madrid fue inmediata y contundente. Eran los minutos de la verdad y 
los blancos mostraron su cara más sólida. Taylor anuló a Robertson y Tavares ahuyentó con sus tapones al ataque rival, 
que se vio superado por la defensa madridista. En ataque Laprovittola, en otra brillante actuación 
ofensiva, Deck y Thompkins, comandaron el decisivo parcial final, de 17-7, con el que se llevó la quinta victoria de la 
Liga (84-77, min. 40). Final de semana apasionante: viernes Clásico y domingo derbi. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-MONBUS OBRADOIRO 
 
16/10/2020 
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“Nos vamos con mal sabor de boca pero esto es largo y hay que continuar trabajando”, explicó Garuba tras el partido. 
Pablo Laso y Usman Garuba hablaron al término del partido que disputó el Real Madrid frente al Olimpia Milán (78-70). 
El técnico explicó: “Cuando miras las estadísticas ves claramente que las pérdidas nos han castigado mucho. No hay 
ningún equipo que cometiendo 17 pérdidas gane un partido. Eso debemos mejorarlo. Movimos bien el balón en ataque 
en el primer tiempo. Estoy disgustado lógicamente por la derrota pero al mismo tiempo he visto buenas cosas al equipo”. 
 
“Cuando pierdes puedes pensar cualquier cosa pero para mí no ha sido un problema del segundo tiempo. Es un 
problema de consistencia desde el principio en el juego y no la hemos tenido”. 
 
Garuba: “Hay que pensar ya en el Bilbao Basket” 
“Nos vamos con mal sabor de boca por la derrota pero tenemos que saber que esto es largo y hay que continuar 
trabajando y pensar ya en el siguiente partido contra el Bilbao, que va a ser complicado. Aquí hay que ir mejorando día a 
día para conseguir nuestros objetivos”. 
 
16/10/2020 
Los blancos fueron mejores en la primera parte pero no pudieron refrendarlo tras el descanso.  
El Real Madrid no pudo sumar la victoria en la cancha del Olimpia Milán (78-70) en el partido correspondiente a la cuarta 
jornada de la Euroliga. Los blancos fueron de más a menos, con una muy buena primera parte en la que llegaron a 
ganar por 14 puntos, pero no tuvieron continuidad tras el descanso y su rival les remontó. Thompkins, con 15 puntos y 
16 de valoración; y Abalde, con 14 y 15 en 15 minutos que estuvo en pista antes de retirarse con molestias, fueron los 
más destacados en el conjunto dirigido por Laso. En menos de 48 horas, los madridistas tendrán su tercer encuentro de 
la semana en Bilbao. 
  
La puesta en escena del Real Madrid en el Mediolanum Forum fue brillante con uno de los primeros cuartos más 
completos de la temporada. Laso introdujo un quinteto muy joven, con Alocén, Abalde y Garuba acompañando 
a Deck y Tavares, y estos respondieron con un plus de energía y serenidad. Entre el base (2 puntos y 2 asistencias) y el 
alero (3 triples sin fallo) anotaron los 11 puntos del arranque (4-11). Ni el parón de más de 5 minutos que hubo a causa 
de una incidencia en el aro trastocó la dinámica visitante, que controló al Olimpia Milán con su dominio en el rebote, una 
gran defensa y acierto en el triple con 5 anotados (10-19). 
  
Continuidad en el segundo cuarto 
Los blancos mantuvieron ese nivel de juego durante toda la primera parte. El conjunto milanés mejoró en ataque con la 
entrada de Sergio Rodríguez y Tarczewski, pero el Real Madrid nunca permitió que peligrara su renta por encima de los 
10 puntos durante este cuarto (llegó a 14 con el 24-38). Buena culpa de ello tuvo su defensa sobre la línea exterior, 
dejando en un 16% en el triple al segundo mejor equipo de la Euroliga en este apartado, y la aportación del banquillo en 
ataque con un gran movimiento de balón para encontrar siempre las mejores opciones: Llull, que alcanzaba los 3.000 
puntos en la Euroliga con 5 consecutivos, Taylor, Laprovittola y un gran Thompkins. El norteamericano ofreció un 
repertorio de canastas para sumar 10 puntos en apenas 13 minutos (31-42, min. 20). 
 
LLULL SE CONVIRTIÓ EN EL SÉPTIMO JUGADOR EN SUPERAR LOS 3.000 PUNTOS EN LA EUROLIGA. 
 
Los locales salieron más agresivos tras el descanso y el Real Madrid no tenía ahora la lucidez de la primera parte. Le 
costaba anotar y daba más concesiones atrás. Eso hizo crecer al Olimpia Milán, que hoy tenía el apoyo del público. Poco 
a poco fueron metiéndose de lleno en el partido hasta darle la vuelta con el 50-49 en el 29´ tras 8 puntos seguidos del 
Sergio Rodríguez. Abalde, que se retiró con molestias en este periodo, había tirado de unos blancos que conectaron dos 
triples finales para irse al cuarto final uno arriba (54-55, min. 30). 
  
Orgullo final 
El encuentro se iba a complicar. Varias decisiones arbitrales descentraron a los madridistas con técnica incluida a Laso. 
Shields y Datome ahondaban en la herida y ponían a los suyos 66-57 en el minuto 34. El Real Madrid apeló a su orgullo 
y con un parcial de 0-8 liderado por Thompkins apretó el marcador 68-67 a falta de dos minutos. Sin embargo, su rival 
respondió con dos triples. Llull lo intentó con otro pero no fue suficiente para alcanzar a un Olimpia Milán que se llevó el 
triunfo final (78-70, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL OLIMPIA MILÁN-REAL MADRID 
 
15/10/2020 
“Si queremos ganar habrá que salir muy concentrados y dar el máximo“, dijo Tavares en la previa del segundo encuentro 
de la semana. 
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Unas horas después de la (94-85) contra el Khimki en el WiZink Center, el Real Madrid se ejercitó pensando ya en el 
partido de este viernes (20:45 h, Dazn) frente al Olimpia Milán, correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga. 
Pablo Laso se refirió al encuentro que se disputará en el Mediolanum Forum: “Es un equipo muy completo y uno de los 
grandes rivales de la Euroliga. Para nosotros, este partido es un test de mucha dificultad”. 
 
“Nos medimos a un rival que ha empezado muy bien la temporada consiguiendo la Supercopa de Italia y jugando a muy 
buen nivel. Tiene jugadores que son referentes en todas las posiciones. Cuenta con dos bases muy desequilibrantes 
como Rodríguez y Delaney. Ambos tienen mucha capacidad de anotación, generan juego para los compañeros y están 
rodeados de muy buenos jugadores como Roll, Datome, Moraschini… Su juego de pick&roll se apoya en buenos 
jugadores exteriores. El más cercano a la canasta es muy atlético con Hines, Tarczewski, Brooks y Leday. 
 
TAVARES: "DEBEMOS DEJAR ATRÁS EL TRIUNFO ANTE EL KHIMKI Y CENTRARNOS EN EL ARMANI". 
 
“Hoy han entrenado todos, pero tenemos jugadores con molestias. La mejor noticia es que están todos bien, aunque hay 
gente tocada. A última hora veremos cómo están todos y decidiremos quién viaja”. 
 
Tavares: “Nos espera un partido duro” 
“El Milán cuenta con una gran plantilla y tiene todas las posiciones muy bien cubiertas con jugadores de calidad, muy 
experimentados y que conocen la competición. Sabemos que debemos dejar atrás el partido contra el Khimki y 
centrarnos en el Armani, un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles. Nos espera un partido muy duro, de mucha 
exigencia en Milán y, para tener opciones de victoria, tendremos que dar el máximo y estar muy concentrados, ya que el 
Armani es de esos equipos que aprovechan muy bien cualquier despiste”. 
 
14/10/2020 
“Espero que no se haya visto todavía mi mejor versión”, explicó Laprovittola tras el triunfo ante el Khimki. 
Pablo Laso y Nicolás Laprovittola analizaron la (94-85) del Real Madrid frente al Khimki, en el partido correspondiente 
a la tercera jornada de Euroliga. El técnico dijo: “En los tres primeros cuartos hemos dejado prácticamente solucionado el 
encuentro. Los dos equipos hemos tenido un gran acierto, pero nosotros con la sensación de tener ventaja en el 
marcador y manejarla correctamente. Estoy contento por la victoria pero tenemos que pasar página porque en menos de 
48 horas tenemos otro partido de Euroliga”. 
  
“Tanto Llull como Laprovittola han tenido mucho acierto en el tiro, han leído muy bien las situaciones de pick&roll y nos 
iban desatascando mucho en ataque. Hemos sabido encontrarles y ofensivamente han estado muy bien. Llull había 
hecho también un gran trabajo defensivo. Estoy contento por sus partidos. Era un partido que se podría abrir mucho 
ofensivamente y hemos anotado con buenos porcentajes. Estoy también contento por el trabajo del equipo”. 
  
Mejoría 
“El partido era un poco extraño. A ellos les faltaban muchos jugadores y a nosotros algo de chispa y concentración, sobre 
todo defensivamente. Hoy hemos estado mucho mejor ofensivamente respecto a los dos anteriores de Euroliga. Estamos 
en una situación especial e intento que el equipo esté preparado para jugar cada día, no voy más allá. Debemos 
centrarnos en mantener nuestro trabajo. Estamos en octubre y queda mucha competición y solo me preocupa crecer 
como equipo”. 
 
LASO: “LLULL Y LAPROVITTOLA HAN ESTADO MUY ACERTADOS". 
 
“Es una situación extraña para todos. Al final los partidos son extraños desde el momento que no hay público. Ojalá 
cuanto antes veamos los campos llenos y volver a la normalidad”. 
  
Laprovittola: “Lo importante es la victoria” 
“Lo importante es la victoria. Por momentos estuvimos bien. No podemos parar a pensar mucho en los partidos que ya 
han pasado porque tenemos un calendario duro y ahora toca el Milán. Espero que no se haya visto al mejor Laprovittola. 
En este segundo año estoy con otro semblante y se nota. Pero esto hay que seguir y acaba de empezar”. 
  
Un baloncesto diferente 
“Estas son las circunstancias que vivimos hoy en día y con las que nos toca vivir. Como profesionales que somos 
tenemos que estar preparados para lo que venga y para dar todo en la cancha. Tenemos que acostumbrarnos. Si parece 
que es un ambiente frio hay que transformarlo en uno más caliente poniéndole mucha energía y ganas”. 
 
14/10/2020 
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El base-escolta anotó 21 puntos con 26 de valoración, mientras que el argentino sumó 19 y 23 con 7 asistencias y 5 
triples. 
El Real Madrid estrenó su casillero de victorias en la Euroliga tras ganar al Khimki (94-85) en el WiZink Center en el 
primer partido de la doble jornada de esta semana (el viernes visita la cancha del Olimpia Milán, 20:45 h, Dazn). Un 
estelar Llull (21 puntos y 26 de valoración con grandes porcentajes en el tiro), acompañado por Laprovittola (19, 7 
asistencias y 23 en 20 minutos) y Thompkins (18), comandaron el triunfo en un duelo que los blancos desnivelaron entre 
el segundo y el tercer cuarto con un parcial de 45 a 32. 
  
Inicio algo frio de los madridistas, que al son de Llull (los 7 primeros puntos los anotó él) aguantaron la salida de un 
Khimki decidido a pesar de sus múltiples bajas. Los rusos, liderados por Zaytsev (9 puntos), mandaron en buena parte 
del primer cuarto. Concretamente, hasta el minuto 9 con el 16-19. Pero en apenas un minuto, el Real Madrid cambió la 
inercia del partido. Llull, en modo ‘Increíble’, siguió sumando y con él Campazzo y Taylor, que volvía de su lesión un 
mes después. El de Mahón se iba a 13 puntos en este acto, que terminó empate a 25 tras un 9-0 de parcial a favor de los 
de Laso. 
  
Laprovittola releva a Llull 
En el segundo cuarto el Madrid mejoró en defensa y mantuvo su inspiración en ataque, en especial desde 6,75 m (7 
triples). Bajó a 16 puntos la anotación de un Khimki que plantaba batalla, ahora con el joven Odinokov (10 puntos). Sin 
embargo, el control lo llevaban los locales con la aparición en escena de Thompkins y, sobre todo, de Laprovittola. El 
base argentino anotó 4 triples consecutivos (le añadió 4 asistencias), circunstancia que permitió a los suyos coger una 
renta de 8 puntos, algo que no habían podido hacer hasta el momento. Un triple de Rudy cerró con la máxima ventaja 
(49-41) un primer tiempo con dos nombres propios: Llull (16 puntos y 17 valoración) y Laprovittola (14 y 18). 
  
EL REAL MADRID RECUPERÓ A TAYLOR CASI UN MES DESPUÉS DE SU LESIÓN. 
 
La entrada de los blancos en el tercer cuarto fue otro duro golpe para las aspiraciones del Khimki. Tavares empezó a 
hacer daño en la pintura rusa mientras que Abalde y Llull continuaban percutiendo desde fuera. Partido a punto de 
romperse con el 62-47 en el minuto 23. Si no fue así es porque los de Kurtinaitis sobrevivían gracias a su más del 70% 
de acierto en el triple y el buen hacer de Jerebko y Booker. El Real Madrid mantuvo una renta cómoda con Llull, ya en 
21 puntos, frenando cualquier intento rival de acercamiento (70-57, min. 30). 
  
Firme a la victoria 
El Khimki no desistió y lo hizo con mucho mérito, pero el Real Madrid se mostró muy sólido en un último cuarto de ida y 
vuelta. Carroll, Thompkins y Laprovittola replicaron las canastas de su rival y ahí se acabó todo. Laprovittola con su 
quinto triple, 17 del equipo, sentenciaba el triunfo final por 9 puntos (94-85, min. 40). Inyección de moral para unos 
blancos que en menos de 48 horas afrontarán otro duro test en Milán. 
  
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-KHIMKI 
 
13/10/2020 
“Es un partido importante y nos gustaría conseguir la primera victoria en la Euroliga”, dijo Campazzo. 
Pablo Laso y Facundo Campazzo analizaron en la previa el Real Madrid-Khimki, correspondiente a la tercera jornada 
de la Euroliga (21:00 h, Dazn). El técnico blanco habló del partido y del estado de la plantilla madridista: “El equipo está 
bien. El pasado domingo hicimos un buen partido en Gran Canaria y eso siempre ayuda porque nos da moral. La 
sensación es que el trabajo está bien hecho, aunque, obviamente, el de mañana será un partido diferente”. 
 
“Ante el Khimki intentaremos mantener nuestra filosofía de juego: bajar el número de errores, rebotear bien, reducir las 
pérdidas… El acierto será también una baza a tener en cuenta. Esa es la línea de crecimiento del equipo y esperamos 
seguirla mañana frente al Khimki”. 
 
Convocatoria 
“Hoy ha entrenado todo el equipo. Hay jugadores que están recuperándose de lesiones, pero hoy han entrenado todos y 
eso es algo bueno porque hacía tres o cuatro semanas que no ocurría. En principio cuento con todos, aunque 
limitaremos la plantilla teniendo en cuenta que nos quedan semanas con un calendario muy apretado, con muchos 
partidos, y quiero a todo el mundo preparado”. 
 
 Campazzo: “Es un partido muy importante” 
“Mañana afrontamos un partido muy importante para nosotros. Nos gustaría conseguir la primera victoria en esta 
Euroliga e iniciar una racha positiva en la competición. Queremos hacernos fuertes en el WiZink Center y eso pasa por 
derrotar mañana al Khimki”. 
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La Liga marca el camino 
“El domingo pasado jugamos un buen partido en Gran Canaria y creo que debemos seguir en la misma línea: defender 
juntos realizando buenas ayudas, controlar el rebote defensivo y correr en cuanto se presente la ocasión. Si jugamos de 
esa manera y tenemos acierto, tendremos una buena oportunidad para lograr nuestro objetivo de sumar nuestro primer 
triunfo en esta Euroliga”. 

  
 
11/10/2020 
“Hemos recuperado sensaciones como equipo para sacar el partido adelante“, comentó Campazzo. 
Pablo Laso, Facundo Campazzo y Usman Garuba analizaron la victoria (65-90) del Real Madrid ante el Herbalife Gran 
Canaria, correspondiente a la cuarta jornada de Liga. El entrenador se mostró satisfecho con el partido de su equipo: 
“Nuestra puesta en escena en el tercer cuarto ha sido prácticamente definitiva, manteniendo la solidez defensiva y 
controlando el ritmo del partido. Estoy contento con la victoria pero sabiendo que dentro de poco vamos a tener más 
compromisos muy difíciles en un calendario muy exigente”. 
 
“Sabíamos que era un partido complicado pero nuestro inicio fue muy bueno defensivamente. Y ofensivamente hemos 
movido muy bien el balón y hemos encontrado a gente que las metía como Llull, que ha abierto el marcador. Hemos 
estado más sólidos, hemos cometido pocos errores, en defensa hemos reboteado y en líneas generales creo que hemos 
sido mejor que ellos”. 
 
Campazzo: “Hemos recuperado sensaciones” 
“Veníamos de dos partidos en los que nos sentimos un poco incómodos, no encontramos el juego fluido que nos 
caracteriza y hoy hemos recuperado esas sensaciones como equipo. Desde el primer minuto impusimos nuestro juego, 
tuvimos algunos errores pero sacamos el partido adelante”. 
 
Garuba: “Hemos podido romper el marcador pronto” 
“Ha sido un partido duro desde el primer cuarto pero hemos podido romper pronto el marcador a base de esfuerzo y 
control del rebote. Y eso ha servido para ganar el partido”. 
 
11/10/2020 
Los de Laso siguen líderes en la Liga tras sumar su cuarta victoria. Campazzo y Tavares, imparables. Debutó Vukcevic. 
El Real Madrid volvió a la Liga mostrando su mejor cara y se impuso a domicilio al Herbalife Gran Canaria (65-90) en 
partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, aplazado por un positivo de COVID-19 en el equipo local. La cuarta 
victoria, que le mantiene líder por el basket average, llegó con una gran actuación en conjunto. 
Sobresalieron Campazzo (11 puntos, 8 asistencias, 4 recuperaciones y 24 de valoración) y Tavares (15, 5 rebotes y 20), 
con Laprovittola, Llull, Deck, Thompkins también en más de 10 puntos y 10 de valoración. Laso hizo debutar 
a Vukcevic, el 15º canterano que lo hace a sus órdenes. 
 
Partido de tanteo bajo en sus inicios, más por la falta de acierto de ambos equipos que por las defensas. El rebote 
ofensivo y las segundas opciones dieron al Herbalife Gran Canaria la delantera durante gran parte del primer cuarto (12-
9, min. 8). Al Real Madrid le costó arrancar con Laprovittola tirando de los suyos. No fue hasta el minuto 8 cuando 
empezó a fluir el ataque de los de Laso, mucho más dinámico y con más efectivos sumando. Tavares (6 puntos y 4 
rebotes) lideró un 0-9 de parcial para dar la vuelta al marcador en este periodo (12-18, min. 10). 
 
El Madrid deshace la igualdad en un minuto 
El parcial del Real Madrid siguió abierto hasta el 16-23 en el 12´pero su empeño en despegarse a base de triples no tuvo 
el efecto deseado y los grancanarios recuperaron poco a poco la desventaja. Fisac apostó por un quinteto más físico y 
por la velocidad de Albicy. Entre Ferrari y él neutralizaron la desventaja con el 34-33 a falta de poco más de un minuto 
para el descanso. Sin embargo, los blancos encadenaron un espectacular parcial de 0-11, con dos triples de Llull y otro 
de Campazzo, que le dieron la máxima de este primer tiempo (34-44). 
 
EL REAL MADRID SIGUE LÍDER E INVICTO EN LA LIGA. 
 
La entrada del Real Madrid en el tercer cuarto marcó el resto del partido. Concentrado, muy sólido y sin fisuras. 
Campazzo se hizo con el control total del ritmo de juego. Puntos, asistencias y un recital en la dirección, encontrando 
en Deck y Tavares a sus mejores socios (los tres ya en dobles dígitos de anotación). El Herbalife Gran Canaria no tuvo 
respuesta al dominio madridista y el resultado fue el mejor cuarto de los blancos con un parcial final de 11-20 y una 
ventaja que rozó los 20 puntos en varias ocasiones (45-64, min. 30). 
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Exhibición de equipo y estreno de Vukevic 
Los blancos ya no dieron opciones a su rival. Las rotaciones de Laso rubricaron una brillante victoria. Ocho puntos 
consecutivos de Thompkins en el inicio del último cuarto seguían engordando la diferencia hasta casi la treintena (49-77, 
min. 35). Deck y Laprovittola y Llull, se unían a Campazzo, Tavares y Thompkins en el club de los jugadores que hoy 
sumaban más de 10 puntos. Además, hubo tiempo para el debut y los primeros puntos de otro canterano: Vukcevic. El 
ala-pívot italiano se estrenaba en partido oficial con la camiseta del Real Madrid con 17 años y 7 meses. El 15º 
canterano que lo hace con Laso en el banquillo, reafirmando el gran papel de la cantera madridista (65-90, min. 40). Los 
blancos afrontarán una durísima semana con doble jornada de Euroliga (Khimki y Milán) y uno más de Liga (Bilbao 
Basket). 
 
ESTADÍSTICAS DEL HERBALIFE GRAN CANARIA-REAL MADRID 
 
10/10/2020 
“El Gran Canaria es un equipo muy completo y será un encuentro muy competitivo”, explicó el técnico blanco. 
El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, analizó en la previa el partido aplazado que disputarán los blancos este 
domingo frente al Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la cuarta jornada de Liga: “Es un equipo muy completo. 
Nosotros debemos cambiar rápidamente el chip de partidos tan seguidos y estar preparados para un encuentro que será 
muy competitivo”. 
 
“El Herbalife Gran Canaria es un equipo un poco nuevo, en construcción, con jugadores nuevos, entrenador nuevo, y que 
mantiene situaciones del año pasado. Han ganado físico en el juego interior, sobre todo con Wiley, y mantienen a 
Costello y Burjanadze, que son jugadores referentes por dentro. Luego, el cambio de los bases, donde Albicy, Ferrari y 
Montero crean muchas situaciones de pick&roll. Además, Okoye y Beirán, que pueden jugar en el poste bajo, tienen 
buen tiro exterior, y Della Valle, que es más anotador”. 
 
08/10/2020 
“Este es un equipo ganador que en las malas y en las buenas va a salir adelante”, comentó Campazzo. 
Pablo Laso y Facundo Campazzo hablaron al término del partido frente al Valencia Basket (77-93), correspondiente a la 
segunda jornada de Euroliga. El técnico blanco explicó: “El Valencia Basket ha hecho un partido muy completo, ha 
tenido mucho acierto desde la línea de tres puntos y nos ha abierto mucho el campo con Dubljevic. Nuestro inicio ha sido 
bastante bueno y la sensación de ritmo del partido ha sido buena, pero a partir de ahí hemos ido cayendo y siempre 
detrás de ellos. Ha sido un querer y no poder. Nosotros tenemos que mejorar mucho todavía”. 
 
“En la Euroliga si tú no juegas bien te castigan. Juegas contra los mejores equipos de Europa. Hoy lo ha demostrado el 
Valencia Basket y el otro día el Baskonia. Nosotros no hemos estado bien en ninguno de los dos partidos. Me voy más 
disgustado con las 16 pérdidas que con la defensa”. 
 
Sin público 
“El público es una parte muy importante y a nosotros jugar en el Palacio siempre nos ha dado fuerza porque el apoyo del 
público es magnífico. Es importante para los equipos de casa, porque te da esa sensación de tirón, de energía, metes 
una canasta y el público se levanta, pero no es una excusa”. 
 
Campazzo: “Hay que trabajar duro para revertir la situación” 
“No estuvimos bien. En la primera parte no lo hicimos mal pero a partir del segundo tiempo no encontramos la forma de 
cambiar el juego del Valencia Basket. La Euroliga es muy difícil y tenemos que hacernos fuertes en casa. Va más allá de 
los detalles y hay que tener más intensidad”. 
 
Aprender de los errores 
“Sabemos lo que hemos hecho mal y vamos a trabajar duro para revertir la situación. Hay que cambiar la dinámica 
trabajando. Nos faltó energía, fallamos muchos tiros, dejamos que jugaran pero son cosas que podemos manejar. Ahora 
hay que cambiar la cara y pensar en el domingo que tenemos otra prueba”. 
 
Doble Jornada la semana que viene 
“Nos gusta jugar con presión. Será una semana dura con dos equipos muy fuertes. Pero este es un equipo ganador que 
en las malas y en las buenas va a salir adelante”. 
 
08/10/2020  
Los blancos fueron de más a menos ante un Valencia Basket que cuajó un partido muy completo. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/liga-endesa/herbalife-gran-canaria-real-madrid-2020-10-04
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/10/laso-debemos-cambiar-el-chip-rapidamente
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/08/laso-en-la-euroliga-estan-los-mejores-y-si-no-juegas-bien-el-rival-te-castiga
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/08/77-93-el-madrid-no-puede-lograr-la-victoria-en-la-vuelta-de-la-euroliga-al-wizink-center
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/08/77-93-el-madrid-no-puede-lograr-la-victoria-en-la-vuelta-de-la-euroliga-al-wizink-center
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El Real Madrid perdió (77-93) frente al Valencia Basket en el WiZink Center en la segunda jornada de la Euroliga. 
Comenzó bien, ganando el primer cuarto, pero se topó con un rival muy sólido cuyo gran acierto exterior desniveló el 
partido. Tavares, con 15 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración, fue el más destacado de los blancos. Llull igualó a 
Bourousis como el séptimo jugador con más partidos en la historia de la competición con 284. 
 
Volvió a sonar el himno de la Euroliga en el WiZink Center 7 meses después para dar paso a un inicio de partido abierto 
e igualado. El Real Madrid marcó el ritmo en el primer cuarto, siempre por delante con rentas mínimas. Bien en defensa, 
dominó la pintura con Tavares y un Garuba cuya energía e intensidad eclipsó a todo un número 2 del draft como Derrick 
Williams. El canterano dejó una de las jugadas de la noche con un doble tapón al norteamericano. Pero las imprecisiones 
en ataque permitieron al Valencia Basket ir a la par. Campazzo (8) y Abalde (5) anotaron 13 de 19 puntos de los 
blancos. Kalinic y Dubljevic, 12 de los 17 de los visitantes (19-17, min.10). 
 
LLULL YA ES EL SÉPTIMO JUGADOR CON MÁS PARTIDOS DISPUTADOS EN LA EUROLIGA (284). 
 
Con Tavares en pista y el acierto de Rudy, el Real Madrid continuó arriba hasta el minuto 14 con el 29-22. Sin el pívot 
caboverdiano, el Valencia Basket creció en el partido con grandes porcentajes en el triple. Dubljevic se iba a 4 ya y junto 
con Van Rossom, Labeyrie y Tobey conseguían un parcial de 5-20 para alcanzar el 34-42 en el 19´. Laso paró y su 
equipo reaccionó dejando la desventaja en 5 puntos al descanso, en un segundo cuarto en el que siguió lastrado por las 
pérdidas (39-44, min. 20). 
 
Se intentó hasta el final 
Al Real Madrid se le complicó el partido en el tercer tiempo. El Valencia Basket se mostró muy sólido y le acompañó el 
acierto exterior, encarnado en Dubljevic (6/9 en triples). Unido al desacierto de los locales, que hoy no tenían su día en el 
tiro, el resultado fue un parcial de 14-24 y 15 arriba para los taronjas al término de este acto (53-68, min. 30). Lo intentó 
el Real Madrid en el tramo final con mucho corazón y lucha, porque hoy los tiros no querían entrar y las pérdidas eran 
castigadas por un rival que manejó bien su renta en el último cuarto (77-93, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-VALENCIA BASKET 
 
07/10/2020 
“La Euroliga es una competición espectacular y vamos a por la primera victoria”, afirmó Abalde. 
Pablo Laso analizó lo que será el regreso de la Euroliga al WiZink Center, en el que el Real Madrid se medirá al 
Valencia. El entrenador declaró: “Tenemos ganas de volver a jugar la Euroliga en casa. Después de siete meses 
retomamos una competición complicada. Es muy atractiva para el público y es una pena que no pueda estar con 
nosotros. Esperemos que puedan volver pronto. Tengo alguna baja como Taylor y Felipe Reyes”. 
  
“La mentalidad es importante, pero tenemos una sensación de incertidumbre. Estamos centrados en el partido de 
mañana. Si me pongo a pensar en lo que viene o en si da uno positivo me vuelvo loco. Mi objetivo es preparar lo mejor el 
partido de mañana y vamos a ir viendo cómo va todo. Espero que vaya bien. Venimos de una derrota fuera y sabemos lo 
importante que es hacernos fuertes en casa”. 
 
Rival 
“Es un equipo que defensivamente es muy agresivo, aprieta el balón y los recupera. Tiene a dos jugadores muy 
desequilibrantes en el juego abierto como Prepelic y Kalinic. Es un cuadro complicado y tendremos que estar atentos 
porque ellos van a ser constantes durante los 40 minutos”. 
 
Objetivos 
“Cuando empieza la temporada marcarse un objetivo es muy poco. Desde el primer día de entrenamiento nos marcamos 
como objetivo competir en cada competición. La primera fue la Supercopa. La Euroliga para nosotros es especial 
porque están los mejores equipos de Europa. Pero queremos competir al máximo nivel también en Copa y Liga. Para 
el Real Madrid, la competición continental es muy atractiva”. 
 
Posición de Garuba 
“Tavares es un jugador dominante y pienso que tengo jugadores polivalentes que pueden suplirle. Garuba es un cuatro, 
pero puede jugar de cinco. Los jugadores tienen una posición y luego pueden jugar en otra. El crecimiento de Usman se 
basa en ser buen cuatro. Ahora tengo tres bases más puros que Llull y creo que por sus aptitudes es mejor que juegue 
de dos. Thompkins jugaba de cinco en la universidad y defensivamente es el que más nos puede ayudar en esa 
posición”. 
 

https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/10/08/c8f70d86-3d92-421c-8549-9a02ff345bdd_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/real-madrid-valencia-basket-2020-10-08
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/07/laso-sabemos-lo-importante-que-es-hacernos-fuertes-en-casa
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/10/07/d42d767b-423d-4dd9-866d-f66cd3d9199e_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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LASO: "LA EUOLIGA ES MUY ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO Y ES UNA PENA QUE NO PUEDA ESTAR CON 
NOSOTROS". 
 
“Me parece injusto que en unos partidos pueda ir el público y en otros no. Creo que todo el mundo debería jugar con las 
mismas condiciones. Lo más justo sería o todos con público o todos sin público. A mí me gustaría que los partidos se 
jugaran con público”. 
 
Los rivales temen a los de Laso 
“Yo diría a los jugadores rivales que contra mí no van a jugar, sino contra los míos. Es un motivo de orgullo, pero es un 
orgullo motivado por el trabajo de los últimos años”. 
  
Abalde: “La Euroliga es una competición espectacular” 
“Es muy importante hacernos fuertes en casa desde el primer día. Empezar ganando es importante para nosotros. Para 
mí es un partido especial por mis antiguos compañeros y amigos. Son un equipo muy completo y con buenos fichajes. 
Además, mantienen una buena base de jugadores que llevan años jugando y que tienen mucha calidad. Tienen puntos 
fuertes y calidad en varias posiciones. Vamos a tener que hacer un partido completo para ganarles”. 
  
“Queremos conseguir llevar el ritmo y el juego rápido. A partir de ser buenos en defensa, controlar el rebote y sobre todo 
dominar el ritmo. La Euroliga es una competición espectacular y especial para este club, que siempre busca competir 
hasta el final para ganarla. Eso lo hace muy especial para nosotros”. 
  
A por la primera victoria en Euroliga 
“Hasta el partido con el Baskonia teníamos ritmo, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Desde 
la Supercopa y en los primeros partidos de Liga estamos solidos en defensa, encontrando tiros abiertos y creo que 
estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos que pensar en el partido a partido. Mañana vamos a por la primera victoria 
en Euroliga”. 
  
Thompkins: “Usar nuestras armas y estar concentrados” 
“Ganar en casa es importante porque es nuestra casa. Es ahí donde estamos a gusto y cogemos confianza para seguir 
adelante. El Valencia Basket siempre tiene buenos jugadores en el cinco contra cinco, tenemos que ser sólidos en 
defensa. Tenemos que aprovechar los rebotes y corres. Nuestro objetivo es ganar porque la temporada es larga. Hay 
lesiones y pasan muchas cosas. Nuestra mentalidad es la de ganar títulos”. 
 
02/10/2020 
“Esto acaba de empezar y hay que mirar hacia delante”, explicó Campazzo. 
Pablo Laso y Facundo Campazzo comparecieron tras el partido contra el Baskonia 76-63 correspondiente a la primera 
jornada de la Euroliga. El técnico dijo: “El Baskonia ha sido mejor durante todo el partido. Henry ha tenido un momento 
con 8 puntos seguidos que han sido decisivos en un partido que iba muy parejo. Para nosotros es la primera derrota de 
la temporada en un mal partido nuestro. Tenemos que analizar las cosas que hemos hecho mal y pensar ya en el 
próximo partido”. 
“Ofensivamente no hemos estado bien, con malos porcentajes de tiro y no hemos leído situaciones claras de ventaja 
contra un equipo que es bueno defensivamente. Henry ha conseguido canastas difíciles en los momentos importantes. 
Es lo que tienen los grandes jugadores pero me centro en nosotros, que no hemos conseguido enlazar buenos ataques y 
defensas”. 
 
Campazzo: “Tenemos que aprender de los errores” 
“No pudimos imponer nuestra manera de jugar, nuestra identidad y en los detalles tampoco estuvimos finos. En la 
Euroliga lo pagas caro. Te obliga al cien por cien tanto física como mentalmente. Nos enfrentamos ya en pretemporada y 
nos conocemos de memoria. Esto acaba de empezar y hay que mirar hacia delante”. 
 
Pasar página 
“Tenemos que aprender de los errores y mejorar. Ahora llega Canarias con un Herbalife que te demanda todo y vamos a 
ir a por la segunda victoria”. 
 
02/10/2020 
Partido muy igualado en los tres primeros cuartos, que decidió el Baskonia con su acierto en el tramo final. 
El Real Madrid perdió (76-63) contra el Baskonia en la primera jornada de la Euroliga 2020-21. Un partido marcado por 
las defensas y por el mayor acierto local en el último cuarto. Los de Laso no tuvieron su día en ataque, 
donde Campazzo (17 puntos), Carroll (10) y Tavares (10) llevaron todo el peso. En menos de 48 horas, nuevo 
compromiso liguero frente al Herbalife Gran Canaria (18:30 h, #Vamos). 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/02/laso-tenemos-que-analizar-los-errores-y-pensar-ya-en-el-proximo-partido
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/02/76-63-el-real-madrid-pierde-en-su-debut-en-la-euroliga
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/02/76-63-el-real-madrid-pierde-en-su-debut-en-la-euroliga
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/10/02/665836e3-326d-4d8b-aa45-ad9537633fa2_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2020-2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
Con 400 espectadores en las gradas del Buesa Arena arrancó un partido que pronto dio pistas de lo que sería su 
desarrollo. Mucha presencia física en el juego y predominio de las defensas. Tanto es así que el primer tiempo acabó con 
un 33-29 a favor de los locales. Empezó mejor el Real Madrid, con un 5-11 de parcial para llevarse el cuarto inicial por 
15-16 con 7 puntos de Carroll. La reacción vitoriana no tardó en llegar. Peters, con 12 puntos, fue el factor diferencial en 
un segundo cuarto igual de parejo que el anterior, ganado esta vez por los locales 18-13. 
 
RUDY SE CONVIRTIÓ EN EL 4º MÁXIMO TRIPLISTA EN LA HISTORIA DE LA EUROLIGA JUNTO A LLULL (451); 
TAVARES, EL 8º EN TAPONES (163). 
 
Baskonia alcanzó la máxima en el arranque del segundo tiempo con el 35-29. El Real Madrid, con problemas de faltas 
personales en sus interiores (4 Thompkins y 3 Tavares) caía en el ritmo lento y pausado impuesto por su rival. Sin 
embargo, no se desesperó y supo adaptarse a dicha propuesta. Bajo el mando de Campazzo tuvo momentos de lucidez 
en ataque, cerrando el rebote y corriendo. Sus 9 puntos y la aportación de Tavares propiciaron un 18-9 a su favor para 
coger una ventaja con el 42-47 en el 28'. 
Decidió el acierto del Baskonia 
Peters y Henry dieron el empujón definitivo a su equipo. El primero cortó el buen momento madridista para entrar arriba 
en el último cuarto. Y el base encadenó 8 puntos que no obtuvieron respuesta. Los de Laso lo intentaron. El acierto no 
les acompañó en todo el encuentro. Deck acercó a los suyos con el 66-58 en el 37' pero no hubo continuidad y los 
vitorianos sentenciaron el encuentro (76-63, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL TD SYSTEMS BASKONIA-REAL MADRID 
 
01/10/2020 
“Hay que estar concentrados e intensos los 40 minutos contra un rival muy duro como es el Baskonia”, explico Deck. 
Pablo Laso y los jugadores Deck y Causeur analizaron el estreno del Real Madrid en la Euroliga frente al Baskonia. El 
técnico blanco dijo: “Tenemos ganas de jugar la Euroliga. Desgraciadamente se paró cuando estábamos en el Palacio 
para jugar contra el Estrella Roja. Después de 6 meses retomamos y empezamos una nueva competición muy atractiva 
para el público y esperemos que ese público pueda volver pronto a los campos”. 
 
“Para el partido contra el Baskonia tenemos alguna baja. Taylor, que tiene un problema muscular; Llull, con un esguince 
de tobillo. Era absurdo arriesgar esta semana y queremos que se recupere bien para jugar; y Reyes que ha tenido un 
esguince de tobillo en el entrenamiento. Viajamos con 13 jugadores”. 
 
Preparación mental 
“Será importante. Estamos todos en una sensación de incertidumbre. Es una cuestión general, pero intentamos 
centrarnos en el partido de mañana y en que tengo tres jugadores que no van a poder jugar. No pienso más allá. Voy a 
centrarme en el día a día y preparar el partido de la mejor manera posible”. 
 
Plantilla 
“Tengo jugadores diferentes y polivalentes. Suplir a Tavares es difícil porque tiene un rol muy marcado. Garuba es un 4 
que puede jugar de 5. Su crecimiento pasa por ser un buen 4. Respecto a la posición de Llull, está jugando más de 
escolta. Tengo tres bases más para esa posición y creo que por sus características le podemos aprovechar más de 2. 
Pero si tuviera que usarlo de base, tampoco lo dudaría”. 
 
Rival 
“Es un equipo defensivamente muy agresivo, aprieta mucho el balón y es bueno en campo abierto. Tiene dos jugadores 
muy desequilibrantes en el pick&roll como Henry y Vildoza, además de buenos tiradores con Peters y Giedraitis. 
Polonara les da mucha energía y los pívots es una posición bien cubierta. Es un equipo complicado, difícil, que vamos a 
tener que estar muy atentos, constantes los 40 minutos y el partido de pretemporada no va a tener nada que ver con el 
de mañana”. 
 
Thompkins y Laprovittola 
“Thompkis tiene un juego cerca de canasta muy bueno y defensivamente es el que más nos puede ayudar en esa 
posición de 5. Debemos compaginar que juegue en las dos posiciones interiores. En cuanto a Laprovittola, hizo el año 
pasado una buena temporada. Para un jugador llegar al Real Madrid en la posición de base no es fácil. Siempre he 
estado contento con su trabajo y aspiro a que mis jugadores jueguen mejor”. 
 
Público en algunos pabellones 
“Me parece injusto porque todo el mundo debería jugar en las mismas condiciones, pero eso no lo puedo controlar. Lo 
más justo sería o todos con público o todos sin público. A mí me gustaría que todos los partidos fueran con público”. 

https://www.realmadrid.com/baloncesto/partidos/euroleague/kirolbet-baskonia-real-madrid-2020-10-02
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/10/01/laso-tenemos-ganas-de-jugar-la-euroliga-es-una-competicion-especial-para-nosotros
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/10/01/5878663d-7295-490f-a518-7470a94c3c2e_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8?vauto=1
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CAUSEUR: “SERÁ UN PARTIDO DURO PERO QUEREMOS ENSEÑAR QUE YA ESTAMOS A TOPE”. 
 
“Cuando empieza la temporada marcarse solo un objetivo sería muy poco. Desde el primer día nos marcamos competir 
en cada competición que disputamos. Lo primero fue la Supercopa, y la Euroliga para nosotros es especial. Queremos 
competir con los mejores equipos de Europa pero no jugamos solo por un trofeo”. 
 
Favoritos 
“Siempre hay sorpresas, pero en principio hay cuatro equipos muy fuertes que se han reforzado muy bien: Efes, 
Barcelona, Milán y CSKA, aunque considero a todos los equipos muy competitivos. Lo que digo siempre es que ningún 
partido de Euroliga es sencillo y la competitividad es máxima”. 
 
Deck: “Empezamos con mucha ilusión” 
“Después de no poder acabar la temporada pasada, la empezamos con mucha ilusión y esperamos acabarla de la mejor 
manera. Es un año muy largo con muchas competiciones duras pero tenemos que tratar de trabajar bien. Las victorias 
ayudan y tenemos que seguir sumando. Creo que vamos por el buen camino. En el plano personal, intento siempre 
ayudar al equipo y dar el máximo día a día”. 
 
Claves del partido 
“Hay que estar concentrados e intensos los 40 minutos contra un rival muy duro como es el Baskonia. Nosotros tenemos 
que fijarnos en lo nuestro. Son partidos durísimos, cerrados y que se juegan en los últimos minutos. Tenemos que estar a 
la altura y dar el máximo. Para mí, ganar el título con este grupo sería muy grande”. 
 
Causeur: “Estamos en una buena dinámica” 
“Como cada año empezamos con mucha ilusión y con ganas de volver a esta competición. Lo estamos haciendo muy 
bien en la Liga. Sabemos que va a ser un partido duro pero queremos enseñar que el equipo está a tope. Empezamos 
muy bien con el título de la Supercopa en Tenerife y estamos en una muy buena dinámica. Tener una plantilla tan larga 
nos da muchas armas para lo que viene”. 
 
27/09/2020 
“Jugamos un partido serio y estuvimos muy concentrados desde el primer minuto”, explicó Campazzo. 
Pablo Laso y Facundo Campazzo analizaron la victoria en la cancha del Joventut por (64-87). El técnico blanco se 
mostró satisfecho con sus jugadores: “Felicito al equipo por la victoria, hemos hecho un buen trabajo. Veníamos de jugar 
48 horas antes contra el Casademont Zaragoza y la respuesta del equipo ha sido muy buena, sobre todo al inicio del 
partido. La defensa y el dominio del rebote nos ha dado la sensación de control del ritmo del partido. Poco a poco, hemos 
ido cogiendo una diferencia y ha sido clave ampliarla en el tercer cuarto para evitar que el rival pudiera recuperarse”. 
 
“Los bases han trabajado muy bien y estoy contento por la victoria conseguida, que nos mantiene en lo alto de la 
clasificación. Tisma está trabajando muy bien y se lo merecía jugar. Lo ha hecho de 4, aunque no es su posición natural, 
pero sabemos que necesitamos a todos los jugadores”. 
 
Campazzo: “El arranque de partido fue clave” 
“Jugamos un partido muy serio, muy concentrados desde el primer minuto. El arranque del partido fue clave, enviar un 
mensaje al rival de que no le teníamos que dar la oportunidad de disputar la victoria. Aprovechamos sus fallos con 
buenos ataques. Fuimos solidarios con varios jugadores anotando más de 10 puntos. Controlamos muy bien los cuatro 
cuartos”. 
 
Mentalidad 
“Hay que seguir creyendo en nosotros. Sabemos que es una temporada larga y tenemos que mantener esta dinámica. 
Obviamente, van a venir derrotas pero tendremos que aprender de ellas. También de las victorias como la de hoy. Ahora, 
ya toca pasar página y pensar en la semana que viene”. 
 
27/09/2020 
Ganó con autoridad (64-87) en la cancha del Joventut y es líder por el basket average. Laprovittola firmó su mejor 
actuación de blanco (22 puntos y 32 de valoración). 
El Real Madrid se impuso con claridad al Joventut en el Olímpico de Badalona para sumar su tercera victoria en Liga, la 
segunda en menos de 48 horas tras la lograda el viernes frente al Casademont Zaragoza. Los blancos no dieron 
ninguna opción a su rival a partir de una brillante defensa, encajando solamente 64 puntos, y un ataque con 7 jugadores 
entre los 9 y los 22 puntos. Laprovittola firmó su mejor encuentro con la camiseta madridista (32 de valoración). 
Partidazo también de Tavares (10 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración). El Real Madrid es líder por el basket average 
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(+58) y encadena 9 triunfos entre amistosos y competiciones oficiales. 
 
Solo podía quedar uno invicto y fue el Real Madrid. Entró en el partido muy fuerte en defensa y fue creciendo en ataque 
durante el primer cuarto. Un 5-2 de inicio a favor de la Penya dio paso al primer parcial blanco importante: 0-12, 
con Campazzo (3 asistencias), Deck (8 puntos) y Tavares (5 rebotes y una gran defensa sobre Tomic) como jugadores 
más destacados. Diez primeros minutos muy sólidos de los de Laso, que acabaron con una ventaja de +11 (9-20). 
 
Control total 
El Madrid producía en la pintura pero no fue hasta el segundo cuarto cuando añadió a su ataque el tiro de tres puntos. Y 
de ello se encargaron los mismos que ofrecieron un recital dos días atrás: Rudy y Causeur. Dos del primero (3 en este 
cuarto sin fallo) y uno más del francés (7 puntos) elevaron la diferencia blanca a los 20 puntos con el 11-31 en el 13’. El 
Joventut no lograba superar la gran defensa de los visitantes, que solo permitieron un total de 23 puntos al descanso. 
Los blancos se fueron con 42, en una anotación muy repartida y mostrando una enorme superioridad gracias, sobre todo, 
al dominio en el rebote y la concentración atrás. 
 
EL REAL MADRID CIERRA SEPTIEMBRE CON PLENO DE VICTORIAS. 
 
El segundo tiempo de los blancos fue una continuación del primero. Muy metidos defensivamente, aprovecharon su 
superioridad en el rebote para correr y doblegar al Joventut, que únicamente pudo anotar 4 tiros libres de Tomic en los 
mismos minutos del arranque del tercer cuarto. Tiempo en el que el Real Madrid ya ganaba por 26 puntos 
con Tavares cerca del doble-doble en puntos y rebotes (10 y 8), y Laprovittola y Thompkins sumándose al ataque. Los 
blancos firmaron otro gran cuarto defensivo con 12 puntos en contra y un contundente 35-63 en el 30´. 
 
Gran arranque de los de Laso 
El tramo final sirvió para que el Madrid mostrara una vez más su fondo de armario. Entró Alocén, inédito hasta entonces, 
produciendo al instante. Laprovittola asumía el rol ofensivo y firmaba su mejor actuación de blanco, llegando a los 22 
puntos. Hubo también minutos para Tisma. La diferencia, que había alcanzado los 31 puntos con el 35-66 en el minuto 
31, osciló en esos guarismos el resto del último cuarto (64-87, min. 40). Tres victorias en tres partidos y una diferencia 
media de 19,3 puntos. La próxima semana llega el estreno en la Euroliga. 
 
ESTADÍSTICAS DEL JOVENTUT-REAL MADRID 
 
25/09/2020 
“El equipo me ha buscado y yo he tenido un buen día”, explicó Causeur, que lideró la victoria ante el Casademont 
Zaragoza. 
Pablo Laso y Fabian Causeur, mejor jugador del partido ante el Casademont Zaragoza con 25 puntos, analizaron la  
(102-83) del Real Madrid. El técnico blanco explicó las claves: “En líneas generales hemos estado muy bien 
ofensivamente, moviendo muy bien el balón y con buenos porcentajes. Defensivamente hemos cometido algún error y 
algunas pérdidas, pero hemos estado sólidos”. 
 
“Tenemos un calendario muy exigente, con muchos partidos. A la gente no se le puede privar del espectáculo del deporte 
y estamos encantados de jugar. Es una pena que el público no pueda venir a los campos, pero ojalá que poco a poco 
vayamos volviendo a la normalidad y podamos disputar partidos como este con gente”. 
 
Causeur: “Hemos jugado con mucho ritmo” 
“Estoy contento. He tenido momentos de acierto. He metido 5 triples pero la verdad es que tampoco habíamos ensayado 
ninguna jugada especial para mí. El equipo me ha buscado y yo he tenido un buen día. Hemos jugado con mucho ritmo y 
encontrado tiros abiertos, que es lo que siempre buscamos”. 
 
25/09/2020 
Venció (102-83) al Casademont Zaragoza para cerrar la segunda jornada como líder. Entre Causeur (25 puntos) y Rudy 
anotaron 10 de los 19 triples blancos. 
El Real Madrid volvía a jugar en el WiZink Center 6 meses y 17 días después. Sin público pero en casa, algo que no 
hacía desde el 8 de marzo, mes en el que se suspendieron todas las competiciones por el coronavirus. En su regreso, 
los blancos se impusieron al Casademont Zaragoza para lograr la segunda victoria en Liga y colocarse líderes. Un 
encuentro en el que marcaron la diferencia en el primer y tercer cuarto con un parcial de 54-30. Recital desde el triple, 
con 5 de Causeur para 25 puntos (su mejor marca en Liga) y otros 5 de Rudy (16 y 24 de valoración). También 
destacaron Campazzo (11), Garuba (8) y Tavares (12). 
 
El Real Madrid firmó un arranque espectacular. Con un juego intenso, agresivo, dominando el rebote y grandes 
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porcentajes en el tiro, no encontró réplica en su oponente y pronto estableció la primera ventaja importante con el 26-8 
en el minuto 9 tras un 19-2 de parcial. Causeur (8 puntos), Garuba (6 y 7 rebotes), Campazzo y Tavares (6 cada uno), 
coparon toda la anotación blanca en un primer cuarto que finalizó 26-13. 
 
Labor de contención 
El Madrid bajó su acierto en el segundo cuarto, los visitantes lo subieron considerablemente y empezaron a hacer daño a 
la defensa blanca. Sulaimon fue el artífice de que su equipo se metiera otra vez en el partido con 16 puntos en este 
periodo. Le acompañó Brussino y el Casademont Zaragoza redujo la diferencia hasta ponerse a un punto con el 39-38 en 
el minuto 19. Fue Rudy el que apareció en los momentos más comprometidos de los blancos. Sus 7 puntos, con dos 
triples, y uno más de Alocén en la última jugada de la primera parte, permitían a los de Laso mantenerse arriba e irse al 
descanso con +6 de ventaja (47-41). 
 
EL REAL MADRID SIGUE INVICTO ESTA TEMPORADA: OCHO VICTORIAS SEGUIDAS. 
 
Un triple de Causeur nada más volver de los vestuarios iba a suponer el inicio del despegue madridista. El francés 
comandó el parcial definitivo con una exhibición desde el triple. Llegaron su cuarto y quinto de la noche mientras que la 
defensa blanca no hacía concesiones. Tavares se imponía en la zona y se sumaban al 
ataque Campazzo, Abalde y Alocén. 19-3 y +22 para los locales con el 66-44. Una diferencia que menguaría un poco al 
final de otro brillante tercer cuarto del equipo de Laso (75-58). 
 
El Madrid sentencia desde el triple 
El Casademont Zaragoza siguió oponiendo resistencia con buenos minutos del excanterano del Real Madrid Barreiro 
(78-67, min. 33). Pero no fue suficiente para alterar a un conjunto blanco que se exhibía desde la línea de 6,75 
m. Rudy se iba a 5 triples también y Deck sumaba dos más para un total de 19 de los madridistas. Causeur batió su 
récord de anotación con la camiseta madridista en Liga y los blancos cerraban una brillante victoria superando los 100 
puntos y colocándose líderes de la competición (102-83, min. 40). En menos de 48 horas, nuevo compromiso liguero en 
la cancha del Joventut (domingo, 18:00 h). 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-CASADEMONT ZARAGOZA 
 
19/09/2020 
"El equipo ha hecho un partido sólido pero tenemos que seguir mejorando”, explicó Llull tras el partido. 
Pablo Laso, Sergio Llull y Jaycee Carroll atendieron a los medios de comunicación tras la (70-86) en Bilbao. El técnico 
blanco se refirió al debut liguero: "En líneas generales hemos hecho muchas cosas bien. Conseguimos la victoria y nos 
tiene que servir para seguir creciendo como equipo. Nuestra defensa en el tercer cuarto nos permitió dominar el rebote y 
a partir de ahí hemos conseguido la ventaja. Ese cuarto ha sido decisivo en el partido”. 
 
"En el primer tiempo han tenido mucho acierto y eso no nos ha permitido distanciarnos. Han sido decisivos los tres 
jugadores que han jugado en la posición de dos hoy. Causeur, Carroll y Llull han aportado muchos puntos y además han 
hecho un buen trabajo defensivo contra Dee, que ha sido el mejor de ellos. Primer partido de Liga y sabemos que queda 
mucho. Hemos sido capaces poco a poco de ir imponiéndonos en el partido y conseguir una victoria difícil como siempre 
es el primer encuentro". 
 
Llull: “Hemos jugado un buen partido” 
“Contentos por la primera victoria en Liga. El equipo ha hecho un partido sólido pero tenemos que seguir mejorando y 
puliendo pequeños detalles, porque esto acaba de empezar. Hemos jugado un buen partido. Al principio, ha estado mas 
igualado por su acierto pero luego hemos podido ganar”. 
 
Carroll: “Queremos mejorar cada día” 
“Teníamos ganas de jugar. Salimos duros, con buenas defensas que nos dieron la oportunidad de tener contraataques y 
luego buenos tiros que metimos. Estamos en buena línea pero queda mucho por hacer y hay mucho por delante todavía. 
Es una temporada muy larga y queremos mejorar cada día”. 
 
19/09/2020 
Venció (70-86) al Gipuzkoa Basket con Llull (18 puntos en 17 minutos) liderando a 5 jugadores en dobles dígitos de 
anotación. 
El Real Madrid arrancó la Liga 2020-21 ganando en la primera jornada al Gizpuzkoa Basket en Miribilla, cancha en la 
que hoy ejercían como locales los donostiarras al no estar disponible su pabellón. Tras un primer tiempo muy igualado, 
el campeón de la Supercopa desniveló el partido con un gran tercer cuarto, donde cogió una renta de +13 puntos que 
supo gestionar hasta el final. Llull fue decisivo con 18 puntos en 17 
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minutos. Carroll (11), Laprovittola (11), Thompkins (11) y Tavares (10), también en dobles dígitos de anotación. 
 
Sin Campazzo, Rudy ni Randolph, a los que Laso dio descanso, fueron Laprovittola, Causeur y Tavares los 
referentes en el arranque. Un primer cuarto parejo en el que el trío madridista anotó 19 de los 25 puntos de su equipo 
frente al desparpajo de un Gipuzkoa Basket que le mantuvo el ritmo ofensivo gracias a sus cinco triples y el dominio en el 
rebote ofensivo (21-25, min. 10). 
 
Continuas alternancias 
La igualdad persistió en el siguiente cuarto. Los locales sumaban efectivos al ataque, con las aportaciones de Faggiano y 
del exmadridista Radoncic, y tenían un punto más de intensidad en su juego. Los de Laso se apoyaban en Llull, que 
anotó 9 puntos seguidos sin fallo, y en la muñeca de Thompkins, para convertir el partido en un intercambio de canastas 
sin dueño. Con empate a 41 se llegó al descanso. 
 
EL REAL MADRID ENCADENA 7 VICTORIAS SEGUIDAS DESDE EL INICIO DE LA PRETEMPORADA. 
 
El campeón de la Supercopa subió de intensidad en la segunda parte. Empezó a controlar su rebote y con una defensa 
agresiva en la línea de pase redujo el acierto rival desde el 6,75 y su anotación. La estelar aparición de Carroll, con 9 
puntos en poco más de 5 minutos, y la buena dirección de Laprovittola, el otro referente ofensivo blanco sumando 
puntos y asistencias, hizo el resto para que el Real Madrid abriera una diferencia de +13 al término del tercer cuarto tras 
un parcial de 11-0 (53-66). 
 
El mejor Llull sentencia 
Ya había avisado en el segundo cuarto. Con el Gipuzkoa Basket a 4 puntos con el 64-68 en el minuto 33, el base-escolta 
cortó las esperanzas locales en un santiamén tras 8 puntos consecutivos en los siguientes dos minutos. Un 8-0 que 
volvió a poner al Real Madrid por encima de la decena de ventaja y abortaba definitivamente el intento de remontada de 
los de Nicola (64-76, min. 35). Una renta que incluso aumentó en el tramo final, en el que el Madrid se mostró sólido 
atrás y solidario en ataque, con 5 jugadores ya en 10 puntos o más, para lograr la primera victoria de Liga y seguir invicto 
desde que arrancó la pretemporada (70-86, min. 40). 
 
ESTADÍSTICAS DEL GIPUZKOA BASKET-REAL MADRID 
 
18/09/2020 
“El primer partido siempre es difícil, jugamos contra un equipo que acaba de ascender y que nos va a exigir al máximo”, 
declaró el entrenador. 
Pablo Laso  analizó el primer partido del Real Madrid en la Liga Endesa, que tendrá lugar contra el Acunsa Gipuzkoa 
Basket en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla (sábado, 20:45 h #Vamos): “Tenemos que recuperarnos del esfuerzo del 
fin de semana porque jugamos dos partidos en un corto espacio de tiempo. Tenemos que recuperar también el trabajo 
físico para encarar el inicio de competición de la mejor forma posible. Rudy y Randolph están tocados y en principio no 
van a viajar. El resto están todos bien”. 
 
“El primer partido siempre es difícil. La gente puede pensar que jugamos contra un GBC que acaba de ascender, pero es 
un equipo con una buena plantilla y jugadores versátiles que pueden jugar muy abiertos al 3 y al 4. Volver a la máxima 
categoría es un plus de ilusión y estoy convencido de que nos van a exigir al máximo. Por eso debemos estar muy 
concentrados y preparados para este partido”. 
 
Concentración 
“Es obligatorio empezar la Liga con mucha concentración y deseo desde el primer día, que lo vamos a necesitar durante 
toda la temporada. Son muchas jornadas, pero el inicio es importante y puede marcar un poco el futuro. Venimos de ser 
campeones en la Supercopa, pero empieza una competición diferente y queremos seguir creciendo en juego y logrando 
victorias”. 
 
Buena línea de trabajo 
“Cada año es diferente y este jugamos sin público. La sensación de empezar con buen pie es importante. El equipo 
estuvo muy competitivo en la Supercopa y estoy contento porque la línea de trabajo es buena”. 
 
15/09/2020 
“Siempre intentamos ser competitivos y mantener la ambición por mejorar”, explicó el técnico en Realmadrid TV. 
Pablo Laso fue el protagonista del programa de Real Madrid Conecta. El técnico, que ya suma 20 títulos al frente del 
equipo, repasó la actualidad blanca tras la conquista de la Supercopa el pasado domingo frente al Barça: “Es un título 
diferente, sin público, pero lo hemos celebrado igual. Es un momento muy especial. Tengo la suerte de estar en un gran 
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club con grandes jugadores”. 
  
“El trabajo y los éxitos del club empiezan desde que un niño entra con 13 años y se le va inculcando la filosofía del Real 
Madrid. Siempre hemos intentado ser competitivos y sabemos que es muy difícil que los jugadores duren mucho tiempo 
en un equipo al máximo nivel como lo están haciendo Reyes, Rudy, Carroll, Llull…. Lo hacen porque siempre han 
mantenido la idea de querer ser mejores. Nos ha costado mucho trabajo mantenernos a un nivel tan alto y competitivo”. 
  
Hambre de títulos 
“El mérito es de los jugadores, que saben lo que significa estar aquí y quieren demostrar que son grandes jugadores. El 
otro día hablaba con Thompkins y Randolph y alababan Felipe Reyes. Él marca un camino, la manera de entrenar, de 
relacionarse con los demás, con los nuevos... Es una filosofía que el equipo tiene y el que viene tiene que adaptarse”. 
 
TENGO LA SUERTE DE ESTAR EN ESTE GRAN CLUB. 
 
“Cuando pensamos en nuevos jugadores no solo lo hacemos en el jugador sino en alguien con capacidad de querer 
seguir creciendo, siendo mejor y competitivo y que se acople al grupo. Es parte del crecimiento del equipo”. 
  
Vínculo con la afición 
“Cuando era un niño veía todos los torneos de Navidad. Iba también a la Ciudad Deportiva y admiraba al Real Madrid. 
Siempre he creído que el Real Madrid debía tener ese vínculo con la gente que quiere ver un estilo de juego. Es 
importante que el aficionado se identifique con el equipo. No soy de los que cree que solamente ganar te puede hacer 
sentir orgulloso del equipo. Ese estilo o manera de juego hace que la gente lo valore mucho. Los jugadores lo han 
conseguido con la afición, que probablemente nos ha dado tantos éxitos”. 
  
Jóvenes 
“Muchos de los jugadores que vienen de la cantera, gracias a Angulo y los entrenadores, vienen enseñados y saben los 
valores del Real Madrid. Tienen el espejo del primer equipo y se sienten parte. El caso de Doncic es especial, pero ha 
habido muchos jugadores capaces de tener su oportunidad en el primer equipo. Al de 17 años le exijo igual que a Felipe 
Reyes. Es obligatorio en mi equipo que todos los jugadores quieran mantener esa ambición por ser mejores”. 
  
Calendario 
“Vamos a jugar el sábado y tenemos tiempo para preparar el partido. Pero luego tenemos partidos cada tres días. El 
crecimiento y la mejora diaria de nuestro equipo es lo que nos va hacer ser competitivos. Tenemos una temporada muy 
exigente y larga y por eso tenemos plantillas amplias que podemos alargar con el trabajo de los jugadores jóvenes. 
Tenemos que exprimirnos obligados por este calendario tan exigente”. 
  
13/09/2020 
“Los pequeños detalles han marcado la diferencia”, dijo el técnico tras conquistar su sexta Supercopa. 
Pablo Laso continúa haciendo historia como entrenador del Real Madrid. Con la victoria por (72-67) en Tenerife frente al 
Barça en la final de la Supercopa 2020, el técnico ya acumula 20 títulos al frente del conjunto blanco: 2 Euroligas, 5 
Ligas, 6 Copas, 6 Supercopas y 1 Intercontinental.  
 
Laso, que ha arrancado con éxito su décima campaña al frente del equipo, habló con los medios de comunicación tras 
conquistar su sexta Supercopa: “Estamos muy contentos por el equipo y por el club. Sabíamos que iba a ser complicado, 
como son todas las Supercopas, pero estoy muy orgulloso de los chicos y muy contento por el partido. Nos han ayudado 
mucho a ser competitivos este fin de semana los que menos habéis visto. Ellos nos han ayudado mucho a que hayamos 
tenido la mejor versión de todos”. 
 
“Teníamos claro que Alberto (Abalde) y Carlos (Alocén), los últimos en llegar, nos debían transmitir algo nuevo. Eso solo 
significa que necesitas reforzarte y que los chicos encajen en el grupo y el grupo con ellos. Estoy muy contento por su 
primer título con el Real Madrid”. 
 
SABÍAMOS QUE LA SUPERCOPA SIEMPRE ES COMPLICADA. 
 
“No hemos tenido opciones de correr ninguno de los dos equipos. Defensivamente ha sido buen partido por parte de los 
dos equipos y los pequeños detalles han marcado la diferencia. Cuando lo hacíamos bien íbamos delante y ellos 
también, lo que es una final. Quiero dar la enhorabuena al Barcelona, que ha hecho un gran fin de semana, y sobre todo 
a mis chicos, que han hecho un gran trabajo”. 
 
Campazzo 
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“La situación es sencilla: Campazzo es jugador del Real Madrid. Ha hecho una gran Supercopa y ha sido MVP. 
Encantado con él, todo el mundo le quiere mucho”. 
 
13/09/2020 
El Real Madrid, con un decisivo Campazzo en el último cuarto, se convierte en el rey de la competición tras derrotar al 
Barça en la final 72-67 y sumar su séptimo título. 
El Real Madrid conquistó en Tenerife su séptima Supercopa ACB, la tercera de forma consecutiva, y se convierte en el 
equipo con mejor palmarés del torneo. Los blancos ganaron al Barça, repitiendo el triunfo del año pasado en Madrid, en 
una igualada e intensa final que desniveló el MVP Campazzo con un último cuarto sublime, en el que anotó 12 de sus 21 
puntos (19 de valoración). Abalde (13 puntos) y Deck (11), los otros referentes ofensivos de los madridistas. Título 
número 20 con Pablo Laso en el banquillo y récord de Llull, que se convierte en el jugador con más minutos disputados 
en la historia de la competición (466). 
  
El Clásico comenzó marcado por las defensas, sobre todo por la de un Real Madrid que salió sin reservarse nada. Fruto 
de ello y de una gran concentración atrás mandó en el primer cuarto, aunque con distancias cortas (18-14). Campazzo (5 
puntos y 3 asistencias) y Calathes (6) mantuvieron un intenso duelo por el control del juego, pero fue Deck el factor 
diferencial en este inicio con un enorme trabajo sobre Mirotic. El argentino sumaba 6 puntos y Abalde otros 5. El Barça 
encontraba en el rebote ofensivo a su mejor aliado. 
  
Partido abierto 
La situación cambió a la inversa en el segundo cuarto. El Real Madrid siguió arriba hasta el minuto 16 con el 31-25. El 
mejor Llull, con 5 puntos seguidos, neutralizaba la primera embestida azulgrana. Pero el Barça se desenvolvió mejor 
dentro de las imprecisiones del partido. Le acompañó su defensa y un conjunto blanco que no acertaba en ataque. 
Liderados por Mirotic y Davies, los azulgranas fueron comiéndole el terreno a los madridistas, que acabaron el primer 
tiempo uno abajo (31-32). 
 
CAMPAZZO SE ALZÓ CON SU SEGUNDO TROFEO DE MVP SEGUIDO DE LA SUPERCOPA. 
 
El paso por vestuarios no cambió la dinámica de igualdad del encuentro. El acierto en el triple del Barça le permitió 
mínimas rentas durante casi todo el tercer cuarto. Abrines ponía el 42-47 en el minuto 27. Sin embargo, el Real 
Madrid no desesperó y siguió buscando soluciones. Reajustó su defensa y mejoró en ataque con Campazzo y un 
gran Abalde. El alero asumió la responsabilidad ofensiva en su segundo encuentro de blanco y los 
de Laso encadenaron un 6-0 para darle de nuevo la vuelta al marcador al final del tercer cuarto (50-49). 
  
El Madrid saca su ADN de campeón 
El cuarto definitivo no arrancó bien para los blancos, que encajaron un 0-7 de parcial en dos minutos (50-56, min. 32). 
Más allá del resultado, lo que inquietaba era el ritmo de juego más pausado y conveniente para los azulgranas. En ese 
momento, apareció Campazzo, a la postre MVP, para darle la energía y decisión que necesitaba el Madrid. Los blancos 
se reactivaron y lograron un 13-2 con 7 puntos seguidos del base argentino. Del 50-56 se pasó al 63-58 a falta de tres 
minutos. La tensión incrementaba y Jasikevicius y Laso se repartían las técnicas. El Barça igualó el partido a 67 entrado 
el último minuto. 
  
Campazzo decide el Clásico 
Pero Campazzo ya estaba en modo estrella y su equipo arropándole en defensa. Un canastón suyo ponía el 69-67 a 26 
segundos. Rudy provocaba la pérdida de Hanga en la siguiente jugada con un robo marca de la casa y 
entre Campazzo y el alero balear, desde la línea de personal, cerraban una gran victoria por 72-67. Los 
de Laso arrancan la temporada de forma brillante con el primer título de la temporada. 
 
ESTADÍSTICAS DEL REAL MADRID-BARÇA 
 
11/09/2020 
“El partido frente al Tenerife va a ser duro, vamos a tener que sacar un buen baloncesto para ganar”, añadió Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde atendieron a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática el día previo 
a la semifinal de la Supercopa en la que el Real Madrid se medirá al Iberostar Tenerife. El técnico dijo: “El equipo ha 
trabajado muy bien en pretemporada y llegamos con la máxima ambición. Es un reto, una responsabilidad y el primer 
partido oficial. El equipo ha hecho un buen trabajo y estamos preparados para ser competitivos. Ojalá salgamos de 
Tenerife siendo campeones”. 
  
“Dentro de un año especial la pretemporada ha sido especial porque hemos podido contar con todos los jugadores 
cuando normalmente no es así. El trabajo en líneas generales ha sido bueno, de acondicionamiento físico, de coger 
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conceptos e integrar a la gente nueva. Mañana empieza la competición y debemos estar preparados para ser 
competitivos”. 
  
Tenerife 
“Es un equipo que lleva años haciendo buen trabajo y está creciendo cada día. Está trabajando muy bien y de cara a 
esta temporada la lesión de Todorovic es un contratiempo para ellos porque es un jugador con muchas expectativas, 
pero es un equipo que sabe adaptarse a cualquier problema. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar”. 
  
Abalde y Alocén 
“Hemos hecho dos grandes fichajes. Alberto (Abalde) se ha integrado muy rápido en el equipo, ha hecho un esfuerzo de 
concentración y estamos contentos. Carlos (Alocén) también y nos puede dar mucha energía. Hablamos de dos 
jugadores de un gran futuro y esperamos lo máximo de ellos desde el primer día”. 
 
LASO: “EL EQUIPO HA TRABAJADO MUY BIEN EN PRETEMPORADA Y LLEGAMOS CON LA MÁXIMA  
AMBICIÓN”. 
 
“El hambre es algo que no pongo en duda. El equipo ha demostrado ser competitivo. Siempre buscamos la manera de 
seguir creciendo. La pasada temporada tuvimos buena línea hasta que se paró por la pandemia. Mi equipo va a jugar al 
máximo nivel para seguir ganando títulos para el Real Madrid”. 
  
Balance 
“Para un entrenador, estar 10 años en un mismo equipo es un motivo de orgullo. Estoy muy feliz entrenando en el Real 
Madrid. El equipo siempre ha demostrado ser muy competitivo. Cada año es un reto distinto y en este no hemos 
realizado muchos fichajes, creemos en una línea de trabajo. Está siendo un año de incertidumbre para todos y estamos 
centrados en el trabajo diario. Ojalá esta incertidumbre se convierta en que todos volvamos a disfrutar del deporte y 
vuelvan los aficionados a las canchas”. 
  
Abalde: “La clave es ser sólidos” 
“Estoy intentando adaptarme lo antes posible. Me ha acogido muy bien el grupo. Hemos hecho un buen trabajo estas 
semanas y ahora estamos con ganas de empezar la semifinal contra el Tenerife. La clave es ser sólidos. Estamos en un 
punto de la pretemporada en el que todavía no están los equipos rodados al máximo y cuanto más sólidos seamos, 
mejor. A nuestro favor está que el Real Madrid es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando junto”. 
  
El rival 
“El Tenerife es un equipo completo y competitivo. Tiene dos bases que generan mucho juego, buenos tiradores y buena 
referencia interior. Va a ser un partido duro, vamos a tener que sacar un buen baloncesto para ganar”. 
 
05/09/2020 
“Tenemos muchas ganas de ir a Tenerife a darlo todo y conseguir la Supercopa”, explicó Alocén. 
Tras la (91-75) del Real Madrid frente al Casademont Zaragoza, Pablo Laso y Carlos Alocén analizaron el partido en 
Realmadrid TV. El técnico blanco se refirió así al amistoso disputado en la Ciudad Real Madrid: “Es un paso adelante 
más en la pretemporada, independientemente del resultado. Estoy contento por la victoria y por cómo se ha comportado 
el equipo”. 
 
“Hemos estado muy constantes y con la sensación de que todos han tenido buenos momentos defensivos y ofensivos. 
Esa constancia ha hecho que, poco a poco, el equipo fuera creciendo y consiguiendo ventaja en el marcador. Por eso 
esta diferencia frente a un equipo que tiene mucho peligro ofensivo, mucha amenaza de tres puntos, y jugadores grandes 
y atléticos”. 
 
Alocén: “El equipo está preparado” 
“Cada partido estamos mejorando cosas. Es cierto que al principio cuesta un poco pero, conforme estamos entrenando y 
jugando, vamos puliendo los detalles. Tenemos muchas ganas de ir a Tenerife a darlo todo y conseguir la Supercopa, 
pero hay que ir paso a paso. Tenemos una semifinal primero y creo que lo podemos hacer muy bien porque el equipo 
está preparado”. 

05/09/2020 
Se impuso 91-75 al Casademont Zaragoza en el cuarto amistoso de la pretemporada. Thompkins, con 13 puntos, fue el 
máximo anotador de los blancos. 
El Real Madrid sumó ante el Casademont Zaragoza la cuarta victoria consecutiva en su preparación de cara a 
la Supercopa, que disputará justo dentro de una semana en Tenerife. Los blancos se mantienen imbatidos en la 
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pretemporada con su actuación más completa y firmando su mejor encuentro en ataque. Anotaron los 12 jugadores, 
liderados por Thompkins (13 puntos), Campazzo y Taylor (11 cada uno). 
  
Arrancó fuerte en defensa el Real Madrid con la presencia imponente de Tavares, ya recuperado de la torcedura de 
tobillo que se produjo contra el Betis, para mandar con claridad en el primer cuarto (19-9). Campazzo (5 puntos) y el 
caboverdiano ponían los puntos de los blancos en un quinteto inicial en el que había otra buena noticia con la presencia 
de Causeur, el último madridista que quedaba por debutar esta pretemporada. Mejoró el Casademont Zaragoza en unos 
segundos 10 minutos mucho más acelerados, en los que la pareja Ennis-Hlinason lideraron a los suyos en un 8-18 de 
parcial que igualaba el encuentro a 29 en el 17´. 
 
FLORENTINO PÉREZ SALUDÓ A LOS JUGADORES ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO. 
 
Fueron Taylor y Tavares los que reactivaron a los de Laso antes del descanso (41-35). Campazzo y Thompkins se 
sumaron a la aportación ofensiva en el tercer cuarto y el Real Madrid, mucho más acertado desde el triple, volvió a 
despegarse superando la barrera de los 10 puntos de ventaja en varias ocasionese. Los blancos se fueron en este acto 
hasta los 29 puntos, con los últimos 8 consecutivos de Thompkins, y la máxima en el marcador (70-57). 
  
Rotaciones de lujo 
Los blancos ya no darían opciones al Casademont Zaragoza en el tramo final. Sacó a relucir su profundidad de 
plantilla. Abalde, Alocén, Randolph y un gran Rudy desde el 6,75 se encargaron de seguir aumentando la renta. A 
cinco minutos del final, el Real Madrid ya ganaba por 20 puntos. Sumado a otro buen cuarto defensivo, cerraron un gran 
partido a nivel colectivo y el mejor en ataque con 91 puntos. Florentino Pérez estuvo presente en el pabellón de la 
Ciudad Real Madrid, donde saludó al equipo antes del partido y fue testigo de la victoria por 91-75. 
 
Ficha técnica 
REAL MADRID 91 (19+22+29+21): Campazzo (11), Causeur (3), Deck (6), Garuba (5) y Tavares (9) -cinco inicial-, Rudy 
(7), Llull (5), Taylor (11), Alocén (8), Abalde (7), Randolph (6) y Thompkins (13). 
 
CASADEMONT ZARAGOZA 75 (9+26+22+18): San Miguel (3), Ennis (18), Barreiro (3), Brussino (11) y Thompson (4) -
cinco inicial-, Seeley (6), Knudsen (0), Hlinason (11), García (2), Krejci (1), Konate (10) y Benzing (6). 
 
03/09/2020 
“Ha sido una buena prueba de cara a la Supercopa”, indicó Garuba. 
Pablo Laso y Usman Garuba analizaron la tercera victoria de la pretemporada frente al Baskonia por 88-73. El técnico 
habló del trabajo del equipo: “En el aspecto defensivo hemos estado bien. Me preocupan más algunos errores que 
podemos evitar que situaciones generales que tenemos bien cogidas, aunque hay cosas que debemos mejorar". 
  
“La cantera es nuestra gasolina. La gente viene empujando desde atrás y poco a poco se va abriendo un sitio en el 
primer equipo. Ayer Tristan Vukcevic hizo su debut con el equipo y jugó un buen partido. Fue probablemente de los 
mejores. Estuvo muy centrado y estoy muy contento con su trabajo. Boris Tisma ya había debutado la semana pasada 
y Usman ya dio un paso adelante la pasada temporada y hoy ha hecho un gran partido contra un gran rival". 
  
Garuba: “Estoy contento por el partido que hemos hecho" 
"Hemos empezado un poco relajados, pero al final hemos metido intensidad y ritmo y por eso hemos ganado el partido. 
Hemos conseguido el objetivo también gracias a las situaciones de uno contra uno y al balance defensivo. Ha sido una 
buena prueba de cara a la Supercopa ya que ellos también la van a disputar. Tenemos que estar listos y seguir 
preparando ese objetivo". 
  
Segunda temporada 
"Es mi segundo año compartiendo vestuario con los mejores jugadores y estoy aprendiendo de ellos. Intento aportar más 
cada año". 
 
03/09/2020 
Los blancos exhibieron un gran nivel para lograr su tercer triunfo por 88-73 a poco más de una semana de la Supercopa. 
El Real Madrid afrontaba un duro test frente al TD SystemsBaskonia en su camino de preparación y lo solventó con una 
gran victoria, la tercera de la pretemporada tras las de Movistar Estudiantes y Coosur Real Betis, esta última apenas 24 
horas antes. Derrotó al actual campeón de Liga en un partido de mucho nivel pese a estar en los primeros compases del 
curso. Y lo hizo remontando hasta 12 puntos con momentos brillantes en ataque y defensa, sobre todo en el segundo y 
tercer cuarto, donde sentenció con un parcial de 50-27. Destacó todo el equipo con Campazzo (14 puntos) y Deck (13) 
como máximos anotadores. 
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Los madridistas tuvieron que hacer frente desde el inicio a un Baskonia bien plantado en defensa y veloz en ataque. El 
acierto de Giedraitis, sumando de tres en tres (3 triples y 12 puntos), marcó la diferencia en este primer cuarto, con 
ventajas visitantes de hasta 12 puntos (11-23, min. 9). Los de Laso se apoyaban en el rebote ofensivo y en las 
apariciones de Thompkins, titular en su primer encuentro, Abalde y Garuba,para seguir la estela rival (16-25, min. 10). 
 
CAMPAZZO (14) Y DECK (13), MÁXIMOS ANOTADORES MADRIDISTAS. 
 
La mejoría blanca llegó con el segundo cuarto en marcha. La actitud defensiva y la paciencia en ataque dieron otro aire 
al juego del equipo. Primero, aguantó la inspiración de Peters con un gran Deck (13 puntos en este periodo) y, a partir 
del minuto 15, exhibió su mejor nivel atrás con Campazzo, Rudy y Albalde en la línea exterior. Acompañó el ataque, que 
alcanzó los 29 puntos. Llull, con 8, fue el que lideró un parcial de 17-8, dejando el marcador al descanso en 45-46. 
  
Intensidad 
La intensidad física se elevó notablemente en la segunda mitad. El Real Madrid no rehuyó ese órdago baskonista y su 
defensa empezó a asfixiar a los de Ivanovic, que solo anotaron 6 puntos en el tercer cuarto. Los blancos culminaron la 
remontada con Campazzo manejando el ritmo de partido y Thompkins y Garuba culminando buenos ataques para 
finalizar estos 10 minutos con +14 de ventaja, máxima diferencia después de un parcial de 21-6 (66-52, min. 30). El 
Madrid mantuvo la concentración y la maquinaria en ataque hizo el resto, esta vez con Reyes, Rudy y Randolph como 
protagonistas, colocando a su equipo por encima de los 20 puntos y sentenciando un nuevo triunfo (88-73, min. 40). 
 
Ficha técnica 
REAL MADRID 88 (16+29+21+22): Campazzo (14), Abalde (7), Taylor (0), Randolph (6) y Thompkins (9) -cinco inicial-, 
Rudy (6), Llull (8), Taylor (0), Laprovittola (1), Carroll (4), Reyes (10), Deck (13) y Garuba (10) 
TD SYSTEMS BASKONIA 73 (25+21+6+21): Henry (18), Vildoza (4), Giedraitis (15), Polonara (4), Diop (4), -quinteto 
inicial-, Carrington (0), Raieste (2), Sedekerskis (-), Jekiri (5), Peters (14), Sow (-) y Dragic (7). 
 
02/09/2020 
“La Supercopa siempre es importante y queremos empezar bien la temporada”, explicó Taylor. 
Pablo Laso y Jeffery Taylor, máximo anotador de los blancos con 13 puntos, analizaron la segunda victoria de la 
pretemporada frente al Coosur Real Betis por (68-66). El técnico habló de la preparación del equipo: “Es lo que tiene la 
pretemporada, cosas buenas y malas. Hemos sufrido en la rotación interior. Reyes y Thompkins estaban tocados y no 
han podido jugar. Tavares se ha lesionado y Randolph estaba entre algodones”. 
  
“Íbamos justos en el juego interior pero hemos tenido buenos momentos defensivos en los dos partidos. Ofensivamente 
es lo que más nos está costando, sobre todo para recuperar el ritmo. Es positivo e importante ganar los dos partidos y 
nos sirve para mejorar”. 
  
Próximo rival 
“El Baskonia es un rival siempre complicado y difícil. Un equipo muy fuerte y con mucho oficio. Vamos a ver cómo nos 
recuperamos para mañana y entrar en esa dinámica de partidos más seguidos, sabiendo que tampoco podremos contar 
con todos los jugadores”. 
  
Taylor: “Hemos jugado bien en equipo y en defensa” 
“Hemos jugado bien, con algunas pérdidas, pero ha sido un buen trabajo en equipo. Hemos movido el balón y la defensa 
ha sido buena dejándoles en 66 puntos. En cuanto a la Supercopa, siempre es importante y queremos empezar la 
temporada bien y con buenas sensaciones. Vamos a prepararnos”. 
 
 
02/09/2020  
El Real Madrid derrotó en un partido amistoso al Coosur Real Betis por (68-66) con 13 puntos de Taylor y 12 de Abalde. 
El Real Madrid logró su segunda victoria de la pretemporada tras ganar al Coosur Real Betis en un partido muy igualado 
que se decidió en los últimos dos minutos. Un duro test que sirvió a los blancos para su puesta a punto de cara a la 
Supercopa y en el que se enfrentaron a un rival que les hizo emplearse a fondo. Los máximos anotadores del equipo de 
Laso fueron Taylor, con 13 puntos, y Abalde, con 12. Muy buenos minutos del canterano Tristan Vukcevic (8 puntos). 
  
Máxima igualdad en la primera parte, con un primer cuarto que terminó 18-18 pero con el Betis llevando la iniciativa 
gracias a su mayor acierto de cara al aro y a los puntos de Campbell y Ouattara (5 cada uno). El Real Madrid se fue 
entonando con el paso de los minutos y desplegó su mejor juego entre el minuto 9 y el 15 para lograr un parcial de 16-3 
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con Carroll exhibiendo muñeca (7 puntos) y una de las novedades de hoy junto a Taylor y Deck: el canterano 
Tristan Vukcevic. 
 
LOS BLANCOS SE MEDIRÁN AL TD SYSTEMS BASKONIA EN EL TERCER PARTIDO DE PREPARACIÓN. 
  
El ala-pívot junior disputó todo el segundo cuarto anotando 7 puntos sin fallo pero, sobre todo, jugando con una enorme 
tranquilidad y desparpajo para ser su estreno no oficial con el primer equipo a sus 17 años. En este tiempo, los blancos 
dominaron el rebote ofensivo y tuvieron +9 de ventaja con el 30-21 que, finalmente, se redujo al 39-38 del descanso tras 
un arreón del Betis comandado por Campbell y un productivo Kay (12 puntos). 
  
Reacción a tiempo 
El Real Madrid se activó atrás dotando a su defensa de mayor intensidad. Frenó a Campbell y el Betis sufrió para sumar. 
Se quedó en 8 puntos (solo dos canastas en juego) en un tercer cuarto muy superior de los blancos, con nuevos 
jugadores como Deck o Garuba produciendo junto a un Abalde acertado desde el triple. Un nuevo parcial de 19-6 ponía 
18 arriba a los de Laso (58-44, min. 29). Los andaluces aprovecharon la altura de Niang y la inspiración de Ouattara para 
devolverle el parcial a los madridistas y situarse 1 arriba en el minuto 38. Dos minutos en los que el Madrid fue mejor en 
defensa y entre Taylor y Abalde acabaron con la resistencia bética que, tuvo la última posesión del partido (68-66). 
 
Ficha técnica 
REAL MADRID 68 (18+21+19+10): Laprovittola (4), Abalde (12), Deck (7), Randolph (4) y Tavares (6) -cinco inicial-, 
Alocén (0), Llull (4), Taylor (13), Tisma (-), Carroll (7), Garuba (3) y Vukcevic (8). 
COOSUR REAL BETIS 66 (18+20+8+20): Campbell (16), Borg (2), Ouattara (16), Kay (23), Niang (4) -quinteto inicial-, 
Enechionyia (0), Spires (5), Almazán (0), Harrow (-) y Torres (0). 
 
29/08/2020 
“Me siento muy bien y estoy contento por debutar con el Real Madrid”, explicó Abalde. 
Pablo Laso y Alberto Abalde hablaron tras el primer partido amistoso de pretemporada, que terminó con victoria del 
Real Madrid ante Movistar Estudiantes por (79-69). El técnico se mostró satisfecho con el equipo: “He visto cosas buenas 
y otras a mejorar. La sensación es que necesitas jugar estos partidos para ir cogiendo ritmo. Es un partido típico de 
pretemporada y para nosotros era el primero. Para ellos era el tercero y por momentos se les veía más frescos y con 
ritmo de partido. Estamos contentos con el trabajo del equipo”. 
 
“A los nuevos les he visto bien, integrados, aunque todavía tienen que coger muchos mecanismos y conocer a sus 
compañeros. Los dos han jugado con deseo y ambición. Han estado mejor defensiva que ofensivamente, pero han sido 
capaces de integrarse en el equipo y me voy contento con el trabajo de los dos”. 
 
Rodaje 
“Las sensaciones de un partido contra otro equipo no se consiguen entrenando. Entrenar es clave y sientas las bases de 
lo que quieres hacer, pero al final tienes que competir. En líneas generales, estoy contento con la actuación del equipo, 
de ganar el partido y ser capaces de plasmar en los encuentros lo que vas haciendo en los entrenamientos”. 
 
Abalde: “Nos sirve para ir cogiendo ritmo para la Supercopa” 
“Estoy muy contento de debutar con mi nuevo equipo. Era el primer partido para coger sensaciones. Todos teníamos 
ganas de jugar después de tantos entrenamientos. Es la primera victoria, hemos tenido muchas imprecisiones pero es 
normal. Sirve para que los nuevos vayamos adaptándonos y para ir cogiendo ritmo y prepararnos para la Supercopa. Me 
han recibido genial todos los compañeros. Me siento muy bien, muy cómodo y con ganas de seguir”. 
 
29/08/2020 
Los blancos se impusieron por 79-69 en el amistoso ante Estudiantes en el pabellón de la Ciudad Real Madrid. 
El Real Madrid arrancó la pretemporada con victoria frente a Movistar Estudiantes en el derbi disputado en el pabellón 
de la Ciudad Real Madrid. Una primera toma de contacto en la que los de Laso dejaron buenas sensaciones ante un 
rival más rodado. Tavares fue el máximo anotador del equipo con 12 puntos, seguido 
de Randolph y Garuba (11). Abalde, que anotó 10 puntos, y Alocén se estrenaron con la camiseta madridista. 
 
Los blancos entraron en el derbi sin dar la sensación de ser su primer partido. El equipo marcó un ritmo constante en el 
inicio, intenso en defensa y moviendo de memoria el balón en ataque. Tavares, con 7 puntos, y Rudy, con 6, dieron a los 
de Laso hasta 11 puntos de ventaja en este primer cuarto. Estudiantes se aferró al triple para seguir la estela blanca y 
supo llevar el partido a un terreno más de ida y vuelta. Seis minutos en los que le dio la vuelta al marcador hasta ponerse 
29-35 en el ecuador del segundo cuarto liderado por un inspirado Avramovic (11 puntos). Tras un tiempo muerto de Laso, 
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los blancos volvieron a tomar el control del juego con la presencia de Tavares y los puntos de Abalde. Un parcial de 11-0 
dejó el 40-34 al descanso. 
 
ALOCÉN Y ABALDE DISPUTARON SU PRIMER PARTIDO COMO MADRIDISTAS. 
 
La vuelta de vestuarios sirvió al Real Madrid para recargar pilas. Se empleó en defensa negándole los puntos a 
Estudiantes durante casi cuatro minutos. Tiempo en el que aumentó el parcial abierto con otro 7-0, que continuó hasta el 
15-2 gracias al dominio del rebote y rápidas transiciones. Campazzo imponía su ritmo, Abalde mostraba todas sus 
virtudes y la pareja Garuba-Tavares sumaba puntos. El Real Madrid abría brecha con el 57-36 en el minuto 27. 
 
Minutos para los más jóvenes 
Las rotaciones de Laso mantuvieron el nivel de concentración y de intensidad de su equipo durante el resto del 
partido. Laprovittola, Carroll y Randolph tomaban el testigo anotador en los madridistas en el último cuarto para 
contrarrestar el buen hacer de Avramovic, que se iba a más de 20 puntos, y Brown, para alcanzar la máxima diferencia 
con el 71-49 a falta de seis minutos para el final. Alocén se estrenaba con dos tiros libres y el Real Madrid terminó el 
encuentro con la juventud al poder: Alocén, Abalde, Tisma y Garuba, flanqueados por Carroll (79-69 min. 40). 
 
FICHA TÉCNICA: 
REAL MADRID 79 (24+16+19+20): Campazzo (4), Rudy (6), Abalde (10), Garuba (11) y Tavares (12) -cinco inicial- 
Laprovittola (7), Llull (4), Tisma (2), Randolph (11), Carroll (9), Reyes (1) y Alocén (2). 
MOVISTAR ESTUDIANTES 69 (24+10+10+25): Avramovic (27), Arroyo (0), Alderete (0), Brown (14) y Arteaga (12) –
quinteto inicial- Vicedo (4), Sola (2), Delgado (0), Levy (0), Cvetkovic (8), Djurisic (2) y Tamayo (0). 
 
25/08/2020 
"Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores", añadió el técnico blanco. 
El Real Madrid de baloncesto continúa preparando la nueva temporada que dará comienzo el próximo 12 de septiembre 
con la semifinal de la Supercopa ante el Iberostar Tenerife. Laso habló con Realmadrid TV y Realmadrid.com del trabajo 
del equipo durante las últimas semanas: “Cada temporada que comienza es una nueva ilusión con nuevas metas. Este 
año estamos teniendo una pretemporada atípica porque tenemos a todos los jugadores, el equipo está trabajando bien y 
en un escenario diferente. Las sesiones están siendo muy intensas, combinando el trabajo físico con el trabajo de 
cancha. No tenemos que cambiar todo, pero sí aprovechar este tiempo para coger más tono físico. Estoy muy contento 
con el trabajo de los jugadores”. 
  
“En una pretemporada así, en la que cuentas con todos los jugadores, tienes que ir quemando etapas. Las primeras 
semanas son más físicas para ir cogiendo ritmo y serán las más exigentes para los jugadores para llegar a 
la Supercopa en el mejor estado posible. El trabajo de Juan Trapero y de todo el equipo está siendo muy bueno. Están 
deseando jugar partidos porque al final es lo que les gusta a los jugadores”. 
  
Tisma, Alocén y Abalde 
“Los tres está trabajando bien. La subida de Boris Tisma al primer equipo es un proceso natural. Esa sensación del 
trabajo de la cantera bien hecho hace que siempre podamos tirar de ellos. Es un jugador que vino muy joven a Madrid y 
ha ido creciendo cada temporada. Ahora tiene esta oportunidad y puede ser un gran año para él en cuanto a su 
crecimiento como jugador". 
 
ABALDE, ALOCEN Y TISMA APORTAN LA SANGRE NUEVA QUE NECESITA EL EQUIPO PARA MANTENER LA 
ILUSIÓN. 
 
"Alocén y Abalde son jugadores contrastados en la Liga, los dos vienen de dos equipos que han competido muy bien en 
las últimas temporadas. Carlos es más base, un jugador rápido y bueno en campo abierto, joven y muy eléctrico en sus 
acciones. Nos aporta frescura, lo mismo que Alberto, que ha crecido mucho y es capaz de jugar en diferentes 
situaciones y posiciones; defensivamente da un plus y tiene buen físico. Los tres aportan esa sangre nueva que necesita 
el equipo para mantener la ilusión”. 
  
Cantera 
“Desde que llegué como entrenador he tenido claro que la cantera es parte del equipo. En los últimos años siempre 
hemos ido incorporando gente que da aire al equipo, como el ejemplo de Garuba que ya está consolidado en el primer 
equipo. Ellos nos empujan para seguir mejorando. Estamos muy contentos con el trabajo de Alberto Angulo y del resto 
de entrenadores porque consiguen que esos jugadores llamen a la puerta del primer equipo y eso habla de la grandeza 
del club”. 
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Luka Doncic 
“Siempre he dicho que es un jugador especial para nosotros, lo fue desde el primer día que llegó. Su madridismo está 
fuera de toda duda y su crecimiento como jugador es difícil de parar. La gente dudaba cuando iba a subir al primer 
equipo y cuando iba a ir a la NBA. Los que le conocemos sabemos que es un jugador que siempre es capaz de 
adaptarse porque es su mejor virtud. Partidos como el del domingo, en el que mete la última canasta y se hace viral en el 
mundo entero, hablan de un jugador que tiene cierta estrella y estamos encantados de que su progresión siga siendo la 
que todos esperábamos”. 
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26/06/2020 
LASO: “El Equipo ha estado magnífico durante la temporada”  
“En el momento en el que hubo el parón, el equipo estaba mucho mejor de lo que hemos llegado aquí”, explicó el técnico. 
  
Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Casademont Zaragoza de la última jornada de la Fase Final de 
la Liga: “Era un partido difícil para los dos equipos pero quiero dar crédito a mis jugadores, porque en todo momento 
hemos sabido jugar bien situaciones contra un equipo que nos ha planteado un encuentro complicado. Hemos tenido el 
control del juego y estoy contento por la victoria”. 
  
“Las conclusiones sobre este torneo es que ha sido muy abierto. Llevamos casi 3 meses parados y nos quedamos fuera 
por el basket average. Hemos perdido dos partidos y por eso hemos quedado eliminados”. 
  
Balance de la temporada 
“Se lo he dicho antes del partido. Les he dado la enhorabuena por la temporada. Creo que mi equipo ha estado 
magnífico. Los jugadores han estado muy bien. El inicio era muy complicado para nosotros, con jugadores viniendo 
desde el Mundial que prácticamente aterrizaron y jugaron la Supercopa. Ganamos la Supercopa. Nos costó arrancar 
pero luego el equipo cogió una buena velocidad de crucero. Íbamos segundos en la Euroliga y quedaban seis jornadas y 
segundos en la Liga y 11 por jugar, recibíamos al líder, y luego fuimos capaces de ganar la Copa del Rey haciendo un 
gran torneo”. 
  
Temporada 
“Todos hemos vivido una situación especial, no solo Pablo Laso. No me voy contento porque me hubiese gustado 
competir mejor y que el equipo llegara mejor. Es un torneo excepcional. Me gusta siempre ganar. Si me preguntas por el 
momento en que se paró la temporada te digo que estábamos mucho mejor de lo que hemos llegado aquí”. 

  
24/06/2020 
LASO: “No hemos jugado como equipo" 
“Tenemos que preparar el último partido y salir con más intensidad y concentración”, explicó Deck. 
Pablo Laso y Gabriel Deck analizaron el partido frente al MoraBanc Andorra. El técnico se refirió a las claves del 
encuentro: “Desde el inicio ellos han tenido un punto de energía y concentración mayor que nosotros. Nos ha costado 
mucho entrar en el partido y no hemos jugado como equipo. Lo hemos intentado más por acciones individuales que por 
equipo y no hemos podido darle la vuelta. Ahora, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido, 
que es el último que nos queda sabiendo que aún hay alguna opción de entrar en semifinales”. 
 
“Nos ha faltado un poco de todo. Hemos ido siempre detrás del Andorra en muchas cosas. Ellos han jugado muy bien, 
han tenido mucho acierto y solo pienso en que para tener alguna opción tenemos que ganar el partido que queda y no sé 
si aun así nos valdría”. 
 
Fallos 
“Hemos tenido ansiedad de querer entrar rápido. No hemos enlazado ataques ni defensas y creo que ha sido más una 
guerra de guerrillas por nuestra cuenta que dar una sensación de equipo sólido. Tenemos que pensar en las cosas que 
hemos hecho mal y mejorarlas para el siguiente”. 
 
LASO: “NOS HA COSTADO MUCHO ENTRAR EN EL PARTIDO”. 
 
“Sabíamos que el torneo era muy exigente a nivel físico y tuvimos una buena respuesta con el partido de Valencia, que 
fue muy duro. Pero hoy no hemos tenido la sensación de dominio en aspectos importantes del juego y por eso el Andorra 
es justo vencedor. No te gusta perder, siempre quieres ganar. Me preocupo más allá del resultado y en lo que ha sido 
capaz de hacer mi equipo. Hoy ha sido un poco frustrante porque hemos ido detrás de ellos”. 
 
Deck: “Tenemos que mejorar la concentración” 
“Hemos estado mal en concentración e intensidad y ellos muy bien, con muchas ganas y por eso se han llevado el 
partido. Ahora, hay que esperar a los partidos que quedan y ver qué resultados hay. Tenemos que preparar el último 
partido y salir con más intensidad. Vamos a tener que mejorar la concentración”. 
 
22/06/2020 
LASO: “El Laso: “El equipo ha hecho muy buen trabajo” 
“Tenemos que jugar muy concentrados porque todos los equipos que están aquí lo exigen”, dijo el técnico tras el partido. 
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Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket por 95-90, en el partido de la tercera jornada de 
la Fase Final de la Liga: “El equipo ha hecho muy buen trabajo. Hemos sufrido en situaciones interiores con las faltas, 
pero hemos sido capaces de buscar la mejor solución ofensiva. En el primer tiempo y en el segundo ha habido un 
momento en el que no hemos tenido acierto y no quería que se nos metiera eso en la cabeza. El ataque estaba bien 
trabajado. Hemos estado muy bien ofensivamente y defensivamente, tapando agujeros. Estoy muy contento por el 
trabajo de todos”. 
 
“El segundo tiempo ha sido igualadísimo hasta el punto de que las faltas que teníamos de los jugadores interiores nos 
han hecho ir cambiando, usando a todo el mundo. Siempre hemos sido muy constantes y hemos estado centrados en 
aspectos del juego que son muy importantes para nosotros para ganar”. 
 
Exigencia física y mental 
“Me quedaría con el empujón anímico del triunfo. Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros después de 
haber perdido el anterior. Es un grupo de cinco equipos y la situación física de todos los equipos es especial, como lo es 
el torneo. En 48 horas tenemos que volver a jugar contra un equipo que nos lo va a poner difícil. Tengo la suerte de 
contar con un buen preparador físico y un buen servicio médico. Seguro que llegamos lo mejor posible al próximo 
partido”. 
 
TODOS HAN IDO APORTANDO LO QUE NECESITABA EL EQUIPO PARA GANAR. 
 
“Para mí Deck no es ninguna sorpresa. Ha tenido momentos muy buenos jugando en el exterior, luego rotando en la 
posición de 4 e incluso defendiendo al 5. Ha hecho un partido muy completo. Pero ha habido muchos jugadores que, 
independientemente de los números, han ayudado mucho al equipo. Rudy ha hecho un partidazo, Llull venía con 
problemas físicos y ha metido una canasta importante…Esto es la fuerza de un equipo, saber que todos están 
preparados. Todos han ido aportando lo que necesitaba el equipo para ganar”. 
 
Actuación de Campazzo 
“A veces los calificativos vienen por sí solos. He visto mejores partidos de Campazzo pero por supuesto que ha hecho un 
gran encuentro”. 
 
Próximo partido 
“El Burgos nos enseñó un camino. Vamos a tener que jugar muy concentrados porque todos los equipos que están aquí 
lo exigen. Andorra va a ser muy duro si no somos capaces de jugar con la concentración de hoy. Sus bajas en el juego 
interior les hace ser más imprevisibles. Tienen muy buenos anotadores y si no somos capaces de olvidarnos de la 
victoria ante el Valencia vamos a sufrir. Será un partido tan difícil o más que este”. 
 
20/06/2020 
LASO: “SI queremos estar en semifinales hay que ganar los tres partidos” 
“Hay que pasar página y centramos ya en el Valencia Basket”, explicó el técnico. 
Pablo Laso analizó el partido frente al San Pablo Burgos de la segunda jornada de la Fase Final: “Ellos han jugado 
mucho más concentrados que nosotros. Nuestro inicio ha sido bueno pero hemos sido poco consistentes y han entrado 
rápido en el partido. A partir de ahí, hemos ido a tirones, no dominábamos los rebotes y con la sensación de que íbamos 
a llegar pero nunca lo hacíamos. Hemos tenido poca estabilidad y concentración en el juego. Hay que pasar página 
porque tenemos un partido contra el Valencia Basket y hay que darle la vuelta”. 
 
“Si sacas cuentas ahora mismo, la clasificación nos obliga a ganar los tres partidos que faltan para entrar en semifinales. 
He tenido sensación de poca concentración en el encuentro porque hemos cometido muchos errores. Es un torneo muy 
abierto, lo sabíamos desde el principio y hay mucha igualdad. No hemos estado solidos ni defensiva ni ofensivamente. 
Hemos ido a tirones con inspiración”. 
 
Valencia Basket 
“Es un partido difícil, como todos, sabiendo que queda un grupo muy abierto y complicado, y es a partido único. Solo nos 
podemos centrar en el próximo partido contra el Valencia”. 
 
18/06/2020 
LASO: “EL Equipo ha tenido motivación y concentración desde el principio” 
“Nuestra puesta en escena ha sido muy buena”, explicó el técnico blanco tras el partido. 
 Pablo Laso analizó la victoria del Real Madrid frente al Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la primera jornada 
de la Fase Final de la Liga: “Estoy contento por la victoria porque sabíamos que era un partido complicado. El último 
partido de los dos equipos había sido hace tres meses, el jugar sin público y el tiempo sin jugar, pero felicito al equipo 
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porque ha tenido una muy buena motivación y concentración en el partido”. 
 
“Nuestra puesta en escena ha sido muy buena. Hemos jugado con mucho ritmo, con mucho acierto pero también 
defensivamente nos estábamos imponiendo y de ahí la ventaja que hemos cogido. Era difícil mantener el nivel de acierto 
y esfuerzo. Ellos han encontrado a Costello, que ha tenido un momento de mucho acierto en el juego que les ha 
permitido acercarse. En el segundo tiempo, a los dos equipos nos ha ido pesando más, el partido ha sido más parado 
pero hemos manejado bien las ventajas y hemos leído bien las situaciones”. 
 
Importancia de la victoria 
“Como en todos los campeonatos el primer partido es muy difícil porque no sabes cómo te lo esperas. Lo más parecido 
en ACB es la Copa del Rey y es una final. Aquí es un grupo pero si ya vas a remolque desde el primer día vas a tener 
que sudar mucho”. 
 
HEMOS SIDO CAPACES EN EL SEGUNDO TIEMPO DE MANEJAR LA VENTAJA. 
 
“El Gran Canaria es un equipo complicado, con mucho físico, buenos jugadores en todas las posiciones… Era muy 
importante ser capaces de entender el partido desde el principio y por eso les doy mucho crédito a los jugadores”. 
 
Sin público 
“El ambiente sin público es similar a los entrenamientos pero es verdad que los jugadores se han sabido adaptar a jugar 
sin público. Yo prefiero jugar con público”. 
 
Desarrollo del partido 
“No ha habido relajación en el segundo y tercer cuarto. Ha habido entrada y salida de jugadores. Hemos bajado un poco 
el nivel defensivo porque su acierto nos ha parado un poco y nosotros hemos tenido varias situaciones que si anotamos 
nos hubieran hecho mantener más ventaja, pero son situaciones del baloncesto. Hemos sido capaces en el segundo 
tiempo de manejar la ventaja”. 
 
17/06/2020 
LASO: “Todos Estamos Deseando Empezar A Jugar” 
“El nivel que estamos mostrando en los entrenamientos está siendo alto”, dijo Reyes. 
Pablo Laso y Felipe Reyes comparecieron ante los medios de comunicación telemáticamente el día antes de disputar el 
primer encuentro de la fase final de la Liga Endesa. El entrenador dijo: “Creo que el nombre lo dice bastante claro: es una 
fase final excepcional. Nunca había competido en un torneo así. La similitud más palpable sería una competición de 
selecciones de verano, un Mundial, un europeo o unos Juegos Olímpicos, donde en poco tiempo tienes que jugar 
partidos y competir por un campeonato. El esfuerzo de la ACB y de todos ha sido magnifico para que se pueda retomar 
el baloncesto. Solo pienso en que mi equipo llegue en la mejor condición posible”. 
 
“Ha sido una situación complicada, difícil para todos. Desde aquí, el recuerdo para las familias que han sufrido en este 
tiempo. A partir de ahí, esta vuelta a la normalidad para nosotros es volver a hacer nuestro trabajo, que es jugar al 
baloncesto y conseguir que los aficionados disfruten de ello. En el tiempo que llevamos trabajando tengo la sensación de 
que el equipo ha trabajado bien y llegamos al torneo con la incertidumbre de que muchos chicos han estado sin hacer 
nada, fuera de una rutina, pero como entrenador solo tengo palabras buenas para ellos. Todos estamos deseando 
empezar a jugar. Estoy tranquilo y contento con el trabajo de los chicos en este tiempo”. 
 
Los elegidos para el estreno 
“Por normativa tenemos tiempo hasta mañana. Hay algún cambio obligatorio, como la salida de Mejri, y 
entrará Randolph. Mañana en el último momento decidiremos los 12 que van a jugar. Tenemos tres extracomunitarios y 
uno quedará fuera. Puede que hoy se lesione alguno o se levante alguien con fiebre. Es un torneo especial en el que 
vamos a tener que competir cada 48 horas”. 
 
Jugar sin público 
“Realmente esto es diferente si juegas sin público. Nosotros como deportistas jugamos para el público y es una situación 
un poco diferente. ¿Penalizar al Valencia? te podría decir que por la misma regla de tres nos penaliza a nosotros, al 
Barcelona o al Burgos. Todos salimos con las mismas armas”. 
 
LASO: “ES UN TORNEO ESPECIAL EN EL QUE VAMOS A TENER QUE COMPETIR CADA 48 HORAS”. 
 
“Hemos tenido que hacer una adaptación física. Algunos han llegado más o menos bien. Otros se han recuperado de 
lesiones, hemos ido adaptándolo al trabajo del equipo. Empezamos con el físico, hemos ido incrementando el trabajo en 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/06/17/laso-todos-estamos-deseando-empezar-a-jugar
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pista y sobre todo no pensar mucho en lo rivales porque el último partido fue el 8 de marzo. Lo único que tengo en mente 
es que mi equipo esté bien”. 
 
Reyes: “El objetivo es levantar el título” 
“Quería acordarme de los fallecidos por el coronavirus y mandar un mensaje de fuerza y ánimo a todos los que lo han 
pasado mal. Estoy con muchas ganas e ilusionado de acabar bien la temporada. Hacer una buena fase final y luchar por 
la Liga. El objetivo es levantar el título y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Llevamos trabajando un tiempo 
desde que volvimos a entrenar y venimos en un buen momento”. 
 
Estado de forma 
“Creo que llegamos en un buen momento de forma. Cuando nos pongamos a competir veremos de verdad en qué nivel 
estamos. En marzo estábamos bien aunque teníamos gente lesionada y ahora hemos recuperado a esos jugadores 
excepto Mejri, que está lesionado. Mañana, después de jugar contra el Gran Canaria, sabremos exactamente en qué 
nivel estamos. Hemos hecho buenos entrenamientos y el nivel que estamos mostrando en los entrenamientos está 
siendo alto, pero no hemos tenido la oportunidad de competir contra otros equipos”. 
 
“Para nosotros ha sido una pretemporada. Veníamos de dos meses confinados en casa, hemos podido entrenar, pero al 
final hemos tenido que empezar desde cero. Ya jugamos sin público el último partido de Euroliga, es algo que no nos 
gusta, pero es lo que hay y hay que respetarlo. Cuando eres jugador lo que te gusta es sentir el apoyo de tu gente y 
cuando juegas fuera la presión que te mete el público. Estamos preparados para ello”. 
 
11/06/2020 
Laso: “El equipo va a responder porque siempre demuestra ese carácter competitivo” 
“Tenemos un grupo muy igualado y hay que estar preparados desde el inicio”, señaló el técnico blanco en Realmadrid 
TV. 
Pablo Laso atendió a Realmadrid TV a una semana de que el equipo se estrene en la fase final de la Liga 
Endesa contra el Herbalife Gran Canaria (jueves 18, 18:30 horas; #Vamos): “Vuelve el baloncesto. El eslogan que tanto 
hemos oído estos días de que volver es ganar. Después de la situación que hemos sufrido, volver a la normalidad es 
algo a lo que todos aspiramos y, para nosotros, es jugar al baloncesto. Estamos todos con muchas ganas”. 
  
“Afrontamos un torneo diferente. Es una fase final en la que el ganador va a tener que ganar durante 14 días, llegar vivo 
hasta el final e intentar no tener lesiones. Lo más parecido son los Campeonatos de Europa de selecciones. A nivel de 
clubes es novedoso y va a haber cosas que influirán como el calendario, el nivel de forma, las lesiones… Son muchos 
aspectos que pueden ser importantes en una fase final como esta”. 
  
Estado del equipo 
“En principio están todos bien. En el último mes hemos tenido un poco de todo: entradas, salidas de jugadores, 
molestias… situaciones bastante normales. Solamente Salah Mejri queda fuera porque ha tenido varias cosas y no podía 
entrenar. Incorporamos a Juan Núñez, un chico que ha estado entrenando con nosotros en pretemporada y nos puede 
ser de ayuda. Estoy convencido de que el equipo va a responder porque siempre demuestra ese carácter competitivo”. 
 
PIDO A LA AFICIÓN QUE MANTENGA ESA MISMA ILUSIÓN QUE DEMUESTRA EN EL PALACIO. 
 
“Tenemos un grupo muy igualado porque todos los equipos tienen su oportunidad. Empezamos contra el Herbalife Gran 
Canaria, un equipo que iba a más durante la competición. Seguro que es una piedra de toque difícil el primer día 
después de tres meses sin jugar. Será un partido complicado. Luego, el Burgos ha demostrado ser un equipo competitivo 
durante toda la temporada, al igual que el Valencia. El Zaragoza también está haciendo un gran año. Y Andorra tiene un 
equipo muy físico. Es un grupo muy igualado y tenemos que estar muy preparados para ser competitivos desde el primer 
día”. 
  
Afición 
“Es una competición diferente sin público, sin los playoff típicos en los que la gente siempre es una parte muy importante. 
Pero no tenemos la duda de que la afición nos va a seguir y le pido que mantenga esa misma ilusión que demuestra en 
el Palacio. Nosotros vamos a ir a ser competitivos desde el primer día”. 
 
11/03/2020 
“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 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/06/11/laso-el-equipo-va-a-responder-porque-siempre-demuestra-ese-caracter-competitivo
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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. 
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 
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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”. 
 
“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”. 
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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 
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 
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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”. 
 
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”. 
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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”. 
 
23/02/2020 
“Esperamos dar un buen espectáculo”, añadió Laprovittola. 
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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 
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”. 
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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 
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 
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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 
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”. 
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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”. 
  
NUESTRA PRIMERA PARTE DEFENSIVA HA SIDO MAGNÍFICA Y EN EL TERCER CUARTO HEMOS ABIERTO 
MÁS LA VENTAJA. 
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“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 
con mucha confianza”. 
 
“Les hemos ganado dos veces esta temporada y para ganar la Copa hay que saber sufrir como lo hicimos ayer en 
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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. 
 
“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”. 
 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/13/laso-el-trabajo-del-equipo-ha-sido-magnifico
http://acb.com/partido/estadisticas/id/18969
http://acb.com/partido/noticias/id/18969
http://acb.com/partido/ver/id/18969
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/02/14/5e39a8a9-cd90-4f05-9c25-f824a4331496_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/12/laso-si-queremos-ganar-la-copa-tenemos-que-vencer-en-tres-finales
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/02/12/2f435bc5-4389-4a7c-8e75-2a22b29de2dd_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2019-2020                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
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 
“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 
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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 
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”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/06/laso-estoy-contento-por-la-victoria-pero-ha-sido-un-partido-loco
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=209&seasoncode=E2019#report
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=209&seasoncode=E2019#videos
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/06/97-103-el-real-madrid-gana-un-partido-historico-en-berlin
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=209&seasoncode=E2019
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/05/laso-el-del-alba-berlin-es-un-partido-para-jugar-de-forma-inteligente
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2020/02/05/106f60b6-c36f-46fc-83ae-2990411e5de6_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
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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 
equipo y él ha sido muy importante”. 
  
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/04/laso-los-jugadores-han-estado-magnificos-en-trabajo-esfuerzo-y-concentracion
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=203&seasoncode=E2019
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=203&seasoncode=E2019#report
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https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/04/70-69-el-madrid-abre-con-victoria-la-doble-jornada-de-euroliga
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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 
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”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/03/laso-para-ganar-al-baskonia-hay-que-hacer-un-partido-redondo
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/02/laso-tenemos-que-recuperarnos-porque-la-semana-que-viene-es-muy-exigente
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/18810
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18810
http://www.acb.com/partido/ver/id/18810
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/02/01/laso-el-partido-contra-el-joventut-sera-exigente
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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”.   
 
“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 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/01/30/77-81-el-madrid-acaba-con-la-imbatibilidad-del-maccabi-en-su-cancha
https://www.realmadrid.com/noticias/2020/01/30/laso-jugamos-muy-centrados-durante-todo-el-partido
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https://www.realmadrid.com/noticias/2020/01/30/77-81-el-madrid-acaba-con-la-imbatibilidad-del-maccabi-en-su-cancha
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https://www.realmadrid.com/noticias/2020/01/29/laso-veo-al-equipo-con-ganas-de-hacer-un-buen-baloncesto-para-vencer
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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 
el último segundo”. 
 

https://www.realmadrid.com/noticias/2020/01/27/pablo-laso-premiado-por-la-asociacion-de-la-prensa-deportiva-de-madrid
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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 
partido y por eso ha ganado. Nosotros tenemos que entender que no podemos ganar un partido con tantas pérdidas, sea 
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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 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/26/laso-estoy-contento-con-la-victoria-porque-hemos-hecho-muchas-cosas-bien
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=139&seasoncode=E2019#report
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=139&seasoncode=E2019#videos
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/26/75-87-un-gran-real-madrid-suma-en-atenas-su-11a-victoria-seguida-
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=139&seasoncode=E2019
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/25/laso-el-equipo-esta-bien-pero-jugamos-un-partido-complicado-en-atenas
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2019/12/26/77ff7b3b-5938-494c-bc79-6c9f3edf37cc_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
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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”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/22/laso-nuestro-primer-tiempo-ha-sido-muy-bueno-y-solido
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18759
http://www.acb.com/partido/ver/id/18759
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/22/91-60-el-madrid-da-espectaculo-en-su-ultimo-partido-del-ano-en-casa?pid=1330650639097
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/18759
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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 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/21/laso-tenemos-que-estar-preparados-para-un-partido-exigente-desde-el-inicio
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/19/laso-hemos-estado-solidos-defensivamente-durante-todo-el-partido
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18792
http://www.acb.com/partido/ver/id/18792
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/19/55-77-el-real-madrid-muestra-su-fortaleza-en-el-buesa-arena
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/18792
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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”. 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/18/laso-tenemos-que-recuperarnos-rapido-fisicamente-porque-es-un-partido-grande
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2019/12/18/36e04d55-7b30-4277-be13-4f2a545ea146_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2019/12/18/1d3346f2-c898-4d7a-b264-a8b69c22aa17_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/17/laso-le-hemos-dado-una-marcha-mas-al-partido-cuando-lo-necesitabamos
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=121&seasoncode=E2019#report
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=121&seasoncode=E2019#videos
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/17/76-67-el-real-madrid-remonta-y-mantiene-su-racha-en-euroliga
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2019/12/18/46cb6712-bc2e-4d42-a1a1-ed0c959845bd_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=121&seasoncode=E2019
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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”. 
 
14/12/2019 
“Conseguimos una ventaja al principio que hemos mantenido”, señaló Causeur. 
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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 
podido anotar bien pero luego hemos encontrado el ritmo y las sensaciones. Cuando han empezado a entrar las 
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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 
estado bien y nos ha dado una racha de puntos importante”. 
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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”. 
 
“Nuestro primer tiempo no ha sido bueno y siempre hemos ido a remolque de ellos. El inicio del tercer cuarto ha sido lo 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/04/laso-lo-importante-es-que-el-equipo-este-cada-dia-mejor
https://realmadcomvod-vh.akamaihd.net/i/2019/12/04/2fd4c4c3-6f54-4499-b258-5e682e21ae0b_,400k,650k,1000k,1500k,2250k,.mp4.csmil/master.m3u8
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/12/01/laso-el-mayor-problema-ha-sido-nuestras-perdidas-de-balon
http://www.acb.com/partido/cronica/id/18731
http://www.acb.com/partido/ver/id/18731
http://www.acb.com/partido/estadisticas/id/18731


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2019-2020                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
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 
equipo debe saber competir y solo nos falta conseguir un poco de regularidad en nuestro juego". 
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“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 
partidos, pero el equipo estuvo bien y serio y consiguió el objetivo de ganar tres encuentros. Esto nos da mucha 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/24/laso-hemos-encarado-muy-bien-el-encuentro-desde-el-principio
http://www.acb.com/articulo/ver/151960-laprovittola-deja-al-real-madrid-en-lo-mas-alto-de-la-tabla-9276.html
http://www.acb.com/partido/ver/id/18720
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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”. 
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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 
palmarés también cuenta con dos trofeos al mejor entrenador de la Euroliga (2015 y 2018) y cinco al técnico del año de 
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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 
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". 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/18/laso-el-khimki-es-dificil-y-espero-que-el-apoyo-del-publico-nos-empuje
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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”. 
 
Aspecto defensivo 
“Nuestra defensa en líneas generales no está siendo mala. En el segundo tiempo ha sido muy sólida contra un equipo de 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/16/laso-el-partido-ante-el-bilbao-basket-es-una-nueva-oportunidad-para-seguir-mejorando
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/14/laso-estoy-muy-contento-por-la-victoria-y-el-ambiente-del-palacio
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=67&seasoncode=E2019
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=67&seasoncode=E2019#report
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=67&seasoncode=E2019#videos
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/14/86-76-el-real-madrid-vence-al-barca-en-otra-gran-noche-europea


                                                                                                                                                    
El Diario de Pablo Laso 
RM.com 2019-2020                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
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 
“Hay que ser agradecido y disfrutar donde estés y doy mucha importancia a lo que me da la vida. Estoy en el mejor club 

https://www.realmadrid.com/noticias/2019/11/13/laso-es-un-partido-especial-pero-no-decisivo
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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 
preparados para competir desde el primer día. Laprovittola conoce la Liga y va a adaptarse rápido. Los demás ya 
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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 
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 
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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 
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). 
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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. 
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	Real Madrid-Barça: a por la segunda victoria con el apoyo del WiZink Center
	Nuestro equipo intentará adelantarse en una final que llega a Madrid para el tercer y cuarto partido (21:00 h; #Vamos).

	Chus Mateo: “Sabíamos que iban a ser más duros”
	"La herida de no habernos llevado el partido nos ayudará a jugar mejor en el próximo”, afirmó el entrenador ayudante de Laso.
	15/06/2022
	El encuentro se decidió con dos tiros libres tras una falta inexistente de Tavares y la final se traslada al WiZink Center con 1-1 en la serie.


	Barça-Real Madrid: a por el 0-2 en el Palau
	Nuestro equipo intentará repetir la victoria del lunes en la cancha azulgrana y acercarse más al título de Liga.

	Chus Mateo: “Hemos estado muy serios durante todo el partido”
	“Sabíamos que iba a ser duro pero veníamos concentrados”, explicó Deck tras la victoria.
	13/06/2022
	Los nuestros superaron al Barça con 30 minutos excepcionales y le arrebatan el factor cancha. Deck lideró a 7 jugadores en +10 de valoración.


	Barça-Real Madrid: arranca la final de la Liga
	Los nuestros buscarán en el Palau Blaugrana el primer punto de una serie al mejor de 5 partidos. 

	Visita de Pablo Laso a la plantilla
	El técnico saludó a los jugadores y al cuerpo técnico, que preparan la final de la Liga.

	Chus Mateo. “Dedicamos esta victoria a Pablo Laso”
	“El equipo mostró mucho carácter y hemos gestionado muy bien las emociones”, explicó tras el partido.

	Pancarta de apoyo a Laso antes del Bitci Baskonia-Real Madrid
	Los jugadores de ambos equipos posaron juntos en la pista del Buesa Arena con el lema “¡Fuerza, Pablo!”.
	07/06/2022
	El Real Madrid, liderado por Tavares y Deck, cierra por la vía rápida las semifinales contra el Bitci Baskonia tras ganar en Vitoria y poner el definitivo 3-0.


	Bitci Baskonia-Real Madrid: a sellar el pase a la final de la Liga
	Con 2-0 a favor, nuestro equipo viaja a Vitoria con el objetivo de acabar las semifinales en el tercer partido.

	Chus Mateo: “Las noticias sobre Pablo son muy optimistas y estamos contentos por ello”
	“Solo hay un partido en nuestra cabeza, que es el tercero contra el Baskonia, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”, explicó. 
	Nuevo Comunicado Oficial 6 de junio: Pablo Laso
	Nuevo Comunicado Oficial: Pablo Laso


	Innumerables muestras de ánimo y cariño a nuestro entrenador Pablo Laso
	Entre ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
	05/06/2022
	Comunicado Oficial: Pablo Laso



	1Laso2122MB
	Laso: “El equipo ha estado magnífico en defensa”
	“Es una victoria importante porque hemos aprovechado la ventaja de campo trabajada durante la temporada”, explicó Tavares.
	04/06/2022
	El pívot, imparable en la pintura, y el buen trabajo atrás de todo el equipo decidieron el segundo partido de semifinales ante el Bitci Baskonia.


	Homenaje a Carroll antes del Real Madrid-Bitci Baskonia
	"Gracias al club y al presidente por darme la oportunidad de vivir mis sueños", explicó el norteamericano.

	Laso: "Siempre es importante empezar ganando en una serie de los playoffs"
	"Seguro que los dos equipos incidimos en intentar mejorar cosas en el segundo partido", dijo el técnico.

	Real Madrid-Bitci Baskonia: a por la segunda victoria en el WiZink Center
	Los de Laso intentarán poner el 2-0 en semifinales en el día del homenaje a Carroll y antes de viajar a Vitoria (18:00 h; #Vamos).

	Carroll será homenajeado antes del Real Madrid-Bitci Baskonia
	El norteamericano, que es el extranjero que más partidos ha jugado con nuestro equipo, visitó a la plantilla en la Ciudad Real Madrid.

	Laso: “Estoy contento por la victoria porque es un rival complicado”
	“Nuestra salida en el tercer cuarto ha sido muy importante”, explicó Causeur tras la victoria ante el Bitci Baskonia.
	02/06/2022
	Gran estreno de los nuestros, que derrotan al Baskonia con 17 triples en un partido muy completo en el WiZink Center. Causeur y Tavares, por encima de los 20 de valoración.


	Real Madrid-Bitci Baskonia: a por el primer punto de las semifinales
	Nuestro equipo recibe al conjunto vitoriano en el estreno de una eliminatoria al mejor de cinco partidos.

	Laso: "Tenemos que hacer un esfuerzo de concentración contra el Baskonia"
	"Debemos fijarnos en la eliminatoria ante el Maccabi", explicó Hanga.

	Laso: “Mi equipo ha estado magnífico en los dos partidos”
	“Estoy muy contento por la victoria y por pasar a semifinales”, dijo el técnico tras el segundo partido del playoff de cuartos de final.
	28/05/2022
	El Real Madrid vence en el Nou Congost y pone el definitivo 2-0 en la serie de cuartos de final frente al Baxi Manresa.


	Baxi Manresa-Real Madrid: a por el pase a semifinales
	Los nuestros, con 1-0 a su favor, intentarán cerrar esta tarde la eliminatoria en el Nou Congost (16:30 h; #Vamos).

	Laso: “Debemos hacer las cosas muy bien para ganar en Manresa”
	“Tenemos que repetir lo que hicimos bien en el primer partido”, añadió el técnico del Real Madrid.

	Laso: “Hemos hecho un partido bastante completo”
	"El equipo está muy bien físicamente y hemos entendido el partido desde el principio", explicó Causeur. 
	25/05/2022
	Los de Laso ganan al Baxi Manresa en el WiZink Center con un juego brillante y ponen el 1-0 en la eliminatoria. Causeur fue el más destacado (23 de valoración en 21 minutos). 


	Real Madrid-Baxi Manresa: arrancan los cuartos de final de la Liga
	Los de Laso buscan en el WiZink Center el primer punto de un playoff al mejor de tres partidos.

	Laso: “Veo al equipo bien y espero que dé el máximo”
	“En un playoff corto este primer partido es muy importante”, explicó el técnico en la previa del encuentro contra el Manresa.

	Laso: “Nos ha faltado romper el partido en algún momento”
	“Hemos tenido cuatro o cinco tiros clarísimos que hubieran abierto el encuentro”, explicó el técnico tras la final.
	21/05/2022
	Los nuestros, que fueron por delante muchos minutos, acabaron cediendo en los últimos segundos ante el Anadolu Efes.


	A por la Undécima
	El Real Madrid buscará en una final inédita ante el Anadolu Efes repetir el título conquistado hace cuatro años en Belgrado.

	Laso: “Hemos llegado en un buen momento físico y mental”
	“Estamos con muchas ganas de afrontar el partido, salir a la cancha a jugar, darlo todo y ganar”, declaró Yabusele en la conferencia de prensa previa a la final. 

	Quinta vez que el Madrid llega a la final de la Copa de Europa de fútbol y baloncesto en el mismo año
	Ningún otro club en la historia ha alcanzado este hito en una misma temporada.
	Nuestro equipo buscará en el Stark Arena de Belgrado su undécima Copa de Europa.

	Laso: “El equipo ha hecho un magnífico trabajo”
	“Ha sido un ejercicio de fe, de creer y de mantenerse sólidos en el partido”, explicó el técnico tras el pase a la final de la Euroliga.
	19/05/2022
	El Real Madrid remonta 13 puntos en la semifinal ante el Barça y buscará el título frente al Anadolu Efes.


	Barça-Real Madrid: a por el pase a la final de la Euroliga
	Los dos equipos repiten en Belgrado las semifinales que disputaron en 2013 y 2014.

	Laso: “Es un nuevo Clásico y va a ser diferente”
	“El Real Madrid siempre da un paso adelante en los grandes momentos”, declaró Tavares.

	Laso: “Sabemos el trabajo que cuesta llegar a una Final Four y la ilusión es máxima”
	“Llegar a siete Final Four en un mismo equipo es un motivo de orgullo”, añadió el técnico madridista.

	Laso: “Vamos a dar el cien por cien para volver a ser campeones de Europa”
	“Que los equipos de fútbol y baloncesto estén en las finales es un orgullo para todos los madridistas”, añadió el entrenador.

	Así ha sido el camino del Real Madrid a la Final Four
	Los de Laso se juegan la Euroliga entre el 19 y el 21 de mayo. 

	Laso: “Hemos hecho una muy buena Liga Regular”
	“Hemos dominado este partido desde el principio y los jugadores han trabajado muy bien”, explicó el técnico.
	14/05/2022
	El Madrid vuelve a lucirse en ataque con su segundo partido en 4 días alcanzando los 90 puntos y llegará a la Final Four con una racha de 9 triunfos seguidos.


	Gran Canaria-Real Madrid: último partido antes de la Final Four
	El equipo busca su novena victoria seguida a cinco días de la cita de Belgrado.

	Laso: “Hay que hacer un partido muy completo para ganar al Gran Canaria”
	Laso: “Todo el equipo ha hecho un gran trabajo”
	“Tenemos la próxima semana un momento importante y nos vienen bien estos partidos para preparar la Final Four”, explicó Causeur.
	11/05/2022
	El Real Madrid se exhibe ante el UCAM Murcia en la penúltima jornada de la Liga Regular.


	Real Madrid-UCAM Murcia: a por la octava victoria seguida
	Los de Laso afrontan el primero de sus dos partidos de esta semana antes de la Final Four .

	Laso: “Quedan dos partidos antes de la Final Four y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel”
	“El UCAM Murcia está haciendo una gran temporada y juega con mucha energía”, dijo el técnico.

	Laso: “El equipo ha jugado con fe hasta el último balón”
	“Cuando se iba a levantar Llull he ido para tocarla si fallaba. Me ha caído bastante bien y para dentro”, explicó Abalde sobre la canasta decisiva. 
	08/05/2022
	Un palmeo del alero tras tiro de Llull, que fue el máximo anotador del equipo (21 puntos), dio la victoria a los de Laso en la cancha del Monbus Obradoiro. 


	Monbus Obradoiro-Real Madrid: a seguir sumando en Liga
	Nuestro equipo visita Santiago en la jornada 32.

	Laso: "Aspiramos a seguir ganando partidos hasta el final de la Liga Regular"
	"La del Obradoiro es un salida difícil y tenemos que defender el segundo puesto", añadió.

	Laso: “El equipo ha estado mentalmente preparado para sobreponerse al Joventut”
	“Cuando jugamos como un equipo somos muy buenos”, declaró Poirier.
	01/05/2022
	El Real Madrid se impuso al Joventut en el WiZink Center para arrancar con buen pie el mes de mayo. Hanga, Poirier y Yabusele fueron los más destacados por parte de nuestro equipo.


	Real Madrid-Joventut: a por la sexta victoria en 15 días
	Nuestro equipo afronta en el WiZink Center la 31ª jornada de Liga tras lograr el pase a la Final Four.

	Laso: “Ante el Joventut será clave hacer un buen trabajo defensivo”
	“Es un equipo que compite muy bien y nos estamos jugando el segundo puesto con ellos”, añadió el técnico.

	Laso: “Me quito el sombrero por el trabajo del equipo”
	“Tenemos muchas ganas e ilusión de estar en otra Final Four y el objetivo es intentar conseguir la Euroliga”, explicó Llull.

	Octava Final Four desde 2011
	Nuestro equipo conquistó la Novena en Madrid en 2015 y la Décima en Belgrado en 2018, donde se disputará la de este año.
	26/04/2022
	Partidazo del Madrid en Tel Aviv para poner el definitivo 3-0 en la eliminatoria. Será su octava presencia en las 11 últimas ediciones.


	Maccabi-Real Madrid: a una victoria de la Final Four
	Nuestro equipo, que va ganando la serie 2-0, intentará lograr en Tel Aviv el tercer y definitivo punto.

	Laso: “El equipo va a ser capaz de dar su mejor versión en Tel Aviv"
	“Vamos a encontrarnos a un Maccabi mucho más agresivo y con más energía”, explicó Poirier.

	Laso: “El equipo ha hecho un gran esfuerzo tras las dos finales ante el Maccabi”
	“El último balón es un ejemplo del cambio de actitud después del descanso”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.
	24/04/2022
	Sumó en la cancha del Coosur Betis su tercera victoria en cinco días antes de viajar a Tel Aviv. Tavares y Yabusele superaron los 20 de valoración.


	Coosur Betis-Real Madrid: a por la victoria en Liga antes de viajar a Tel Aviv
	Los de Laso, que ya están clasificados matemáticamente para el playoff, buscan el tercer triunfo de la semana (12:30 h, Movistar Deportes).

	Laso: “Estamos obligados a hacer un buen partido para ganar al Betis”
	“Este encuentro es un reto y veo al equipo bien”, añadió el técnico madridista.

	Laso: “El equipo lo ha hecho muy bien, sobre todo en la primera parte”
	“Teníamos que aprovechar la ventaja de estar en nuestro campo, dijo Abalde.
	22/04/2022
	Los de Laso firmaron una brillante primera parte con 56 puntos para poner el 2-0 en la serie frente al Maccabi. Un gran Poirier lideró a nuestro equipo con 31 de valoración.


	Real Madrid-Maccabi: a por el 2-0 antes de viajar a Tel Aviv
	El equipo quiere hacer valer de nuevo el factor cancha para sumar la segunda victoria en los playoffs de la Euroliga.

	Laso: “Tendremos un partido difícil ante el Maccabi y debemos recuperarnos del esfuerzo”
	“Hay que tener energía, estar concentrados y no cometer errores”, dijo Williams-Goss.

	Laso: “El equipo ha hecho un gran trabajo”
	“En este tipo de eliminatorias cada partido es diferente y hay que estar preparados para el segundo”, dijo Hanga.
	20/04/2022
	Los de Laso, con una exhibición en el triple (16), derrotaron al Maccabi en el primer partido de la eliminatoria.


	Real Madrid-Maccabi: arranca el playoff de la Euroliga
	Los de Laso buscan en el WiZink Center el primer punto de una serie al mejor de 5 partidos.

	Laso: “Tenemos la ventaja de campo y el apoyo del público es clave en el playoff”
	"Va a ser una gran oportunidad para mostrar nuestra mejor versión", añadió Yabusele antes del Real Madrid-Maccabi.

	Laso: “Hemos hecho un partido completo”
	"Ahora vienen los primeros partidos del playoff contra el Maccabi y vamos a tener que estar al cien por cien, nosotros y el público”, añadió el técnico tras la victoria.
	17/04/2022
	Partido muy completo del Real Madrid, que se impuso al Río Breogán en la 29ª jornada de Liga y ya piensa en la eliminatoria contra el Maccabi que arrancará el miércoles.


	Real Madrid-Río Breogán: la Liga vuelve al WiZink Center
	Los de Laso afrontan el último partido antes del inicio del playoff de la Euroliga.

	Laso: “Hay que hacer un buen baloncesto desde el primer minuto”
	“El Breogán es competitivo y está brillando a un gran nivel este curso”, explicó el entrenador.

	El Real Madrid-Maccabi, en el playoff de la Euroliga
	Los de Laso tendrán el factor cancha a favor en una eliminatoria al mejor de cinco partidos que comenzará el 20 de abril en el WiZink Center.

	Laso: “Nos ha costado tener continuidad en el juego”
	“El Bilbao ha jugado con mucha energía y ha sido superior en todos los aspectos del partido”, indicó el técnico madridista.
	13/04/2022
	Los de Laso no pudieron con la gran defensa del equipo vasco en la 19ª jornada de la Liga Endesa. Llull fue el mejor de los madridistas con 22 puntos.


	Surne Bilbao Basket-Real Madrid: a por el 12º triunfo a domicilio
	El equipo afronta el partido de la 19ª jornada de la Liga Endesa, que se aplazó debido a los brotes de COVID.

	Laso: “Es una prueba difícil y en un campo complicado”
	“El Bilbao Basket está pensando en entrar en los playoff”, añadió el entrenador.

	Laso: “Me parece falta de Sanli”
	“Estoy muy orgulloso de mis jugadores y su trabajo ha sido muy bueno”, declaró el técnico madridista.
	10/04/2022
	El Barça se lleva el partido en la prórroga tras empatar el encuentro desde la línea de tiros libres debido a una dudosa acción de Poirier sobre Sanli.


	Barça-Real Madrid: a por el triunfo en el Palau
	Nuestro equipo buscará en el Clásico su vigésima victoria en la Liga Endesa (18:30 h, #Vamos).

	Laso: “Espero la mejor versión del equipo para ganar en Barcelona”
	“El Clásico es un partido grande y muy exigente”, comentó el técnico madridista.

	Laso: “Ahora comienza una competición diferente y hay que estar preparados”
	“Nuestra primera parte ha sido muy buena pero hemos desaparecido en el último cuarto”, añadió el técnico.
	08/04/2022
	Nuestro equipo se medirá a Maccabi o Anadolu Efes en el playoff de la Euroliga.


	El Real Madrid se enfrentará a Maccabi o Anadolu Efes en el playoff de la Euroliga
	Los de Laso tendrán el factor cancha a favor en una eliminatoria al mejor de cinco partidos que comenzará el 20 de abril en el WiZink Center. 

	Real Madrid-Bayern: a cerrar con victoria la Fase Regular de la Euroliga
	Nuestro equipo busca un triunfo en el WiZink Center para acabar en la segunda posición.

	Laso: “El Bayern es un equipo sólido y muy competitivo”
	"Es una buena oportunidad para demostrar que podemos jugar bien y ganar", explicó Hanga.

	Laso: “Tenemos que pasar página rápido porque estamos en una fase de la competición muy exigente”
	“En los últimos 14 minutos hemos dejado de ejecutar”, explicó el técnico.
	03/04/2022
	72-59 Derrota en Tenerife
	El Real Madrid no pudo lograr la victoria en su visita a la cancha del Lenovo Tenerife.


	Lenovo Tenerife-Real Madrid: a seguir con la racha a domicilio en la Liga
	Los de Laso buscarán la duodécima victoria consecutiva fuera de casa en la 27ª jornada.

	Laso: “Debemos ser competitivos y tener energía”
	“Es un choque complicado y lo es más si jugamos fuera”, declaró el técnico.

	Laso: “Podemos jugar mucho mejor como equipo”
	“Hemos estado acertados al final, pero no hemos sido capaces de ganar”, dijo Llull. 
	31/03/2022
	No pudo superar al Panathinaikos en la penúltima jornada de la Fase Regular de la Euroliga. Tavares, el madridista más destacado con 26 de valoración.


	Panathinaikos-Real Madrid: penúltima jornada de la Euroliga
	Los de Laso buscan la victoria en Atenas en su lucha por asegurar la segunda plaza de cara al playoff .

	Laso: “El Panathinaikos es un equipo muy completo que juega sin la presión clasificatoria”
	“Tras asegurar el playoff y la ventaja de campo, ahora aspiramos a ser segundos” añadió.

	Laso: “Hemos hecho un partido muy sólido en defensa los tres primeros cuartos”
	"El equipo ha jugado bien, con pocos errores y buen movimiento del balón”, explicó el técnico.
	27/03/2022
	Partido muy completo de los nuestros, que superaron al Urbas Fuenlabrada con el base en 30 de valoración y otros 4 jugadores en 18 o más. 


	Real Madrid-Urbas Fuenlabrada: a por la victoria en el WiZink Center
	Los de Laso afrontan la jornada 26 de la Liga Endesa.

	Laso: “Los derbis contra el Fuenlabrada tienen algo especial”
	“Va a ser un lindo espectáculo y tenemos que estar al 100%”, añadió Deck.

	Laso: "Hemos hecho un partido sólido pero nos han castigado las pérdidas"
	“Tenemos que creer en nosotros mismos y seguir trabajando”, explicó Poirier.
	24/03/2022
	El Real Madrid tuvo el tiro final para ganar un partido muy igualado ante el Maccabi. 


	Maccabi-Real Madrid: segunda salida en Euroliga en 48 horas
	Asegurada ya la ventaja de campo en los playoff, los de Laso buscan en Tel Aviv su decimonovena victoria.

	Laso: “Si queremos ganar al Maccabi tendremos que hacer un muy buen partido”
	“Jugar en Tel Aviv es siempre complicado y debemos quedarnos con las cosas positivas del último encuentro”, explicó Hanga.

	Laso: “No estoy feliz pero el equipo ha hecho un gran trabajo”
	“Tenemos que pensar en lo que hemos hecho bien y seguir para adelante”, explicó Deck.
	22/03/2022
	Los de Laso perdieron en los últimos segundos ante el Anadolu Efes en un partido en el que fueron por delante durante 37 minutos. 


	Anadolu Efes-Real Madrid: a por la victoria en Turquía
	El equipo busca un triunfo para tener el factor cancha a favor en los playoff de la Euroliga.

	Laso: “Queremos asegurarnos cuanto antes la ventaja de campo en los playoff”
	"Conocemos la dificultad del partido porque el Efes es uno de los equipos más talentosos de Europa”, explicó el técnico.

	Laso: “En el segundo tiempo no hemos tenido nunca el control del juego”
	“En la primera parte podíamos haber conseguido más ventaja pero su rebote ofensivo les ha mantenido en el partido”, explicó el técnico.
	20/03/2022
	El Real Madrid fue de más a menos en un partido que su rival desniveló en el tercer cuarto.


	Real Madrid-Baxi Manresa: a por la segunda victoria de la semana en el WiZink Center
	Tras ganar el pasado jueves al ASVEL, los nuestros reciben al tercer clasificado de la Liga (12:30 h; Movistar Deportes).

	Laso: “Jugamos contra un equipo que está compitiendo muy bien”
	“El Manresa es agresivo tanto en defensa como en ataque y está muy bien construido”, dijo el entrenador del Real Madrid.

	Laso: “Felicito al equipo por la victoria porque no era un partido fácil de jugar”
	“Para mí es un orgullo vestir esta camiseta y mientras esté en el equipo voy a dar el máximo”, explicó Rudy.
	17/03/2022
	El alero fue determinante con 17 puntos y 24 de valoración en un partido muy complicado para los madridistas, que tienen más cerca lograr el factor cancha en los playoff de la Euroliga.


	Real Madrid-Asvel: a seguir sumando de cara al playoff
	Los de Laso afrontan hoy el primero de los dos partidos de esta semana en el WiZink Center .

	Laso: "Entrar en el playoff de la Euroliga es un objetivo desde el inicio de temporada"
	"Tenemos mucho respeto al Asvel porque compite siempre muy bien", declaró el entrenador.

	Pablo Laso y Felipe Reyes, premiados en la gala Gigantes del Basket
	Recibieron los trofeos Gigante Entrenador de la Década y Gigante Leyenda, respectivamente.

	Laso: “Hemos estado muy bien en ataque y en defensa”
	“Estoy contento por la victoria, esta semana ha salido a relucir el trabajo que hemos hecho anteriormente”, añadió el técnico. 
	13/03/2022
	Liderado por Yabusele y Poirier, ganó con autoridad en la cancha del Hereda San Pablo para sumar la undécima victoria seguida como visitante.


	Hereda San Pablo Burgos-Real Madrid: a seguir invictos a domicilio en Liga
	Nuestro equipo busca su undécima victoria seguida como visitante en el tercer partido de la semana.

	Laso: "El San Pablo Burgos está en un buen momento y será un partido complicado"
	"Ahora vienen muchos encuentros seguidos difíciles y hay que prepararse bien", añadió el entrenador.

	Laso: “Me siento muy orgulloso del trabajo del equipo”
	“Me quedo con el espíritu, las ganas y el corazón que ha mostrado el equipo para ganar, apoyados por un gran Palacio”, explicó Llull.
	10/03/2022
	El Real Madrid derrota al Olimpia Milán en la prórroga, donde Llull fue decisivo con 7 de sus 20 puntos.


	Real Madrid-Olimpia Milán: vuelve la Euroliga al WiZink Center
	Los nuestros buscan en casa la vigesimoprimera victoria en la competición.

	Laso: “Hay que igualar su energía defensiva y tener un buen ritmo de ataque”
	“Queremos salir muy fuertes y ganar este partido con nuestra afición", añadió Hanga antes del Real Madrid-Olimpia Milán.

	Laso: “Ha sido un partido muy duro desde el principio”
	“Hicimos cosas muy buenas pero cometimos algunos errores que hicieron crecer al Estrella Roja”, explicó el técnico.
	08/03/2022
	Llull, que fue el mejor del equipo con 20 puntos, tuvo el tiro para forzar la prórroga en el partido aplazado de la jornada 20 de la Euroliga.  


	Estrella Roja-Real Madrid: exigente salida a Belgrado
	Los de Laso afrontan el partido aplazado de la jornada 20 de la Euroliga.

	Laso: “Tenemos que estar preparados para contrarrestar su energía”
	“Vamos a revertir esta situación como mejor sabemos hacer, que es dándolo todo en cada partido”, explicó Rudy en la previa contra el Estrella Roja.

	Laso: “Nuestros errores nos han hecho perder el control del partido”
	“Hay que seguir trabajando porque el calendario vuelve a ser exigente”, dijo el entrenador del Real Madrid.
	06/03/2022
	Al Real Madrid se le escapó un encuentro que se decidió en el último cuarto. Tavares fue el más destacado de los madridistas.


	Real Madrid-Baskonia: el líder regresa a la Liga
	Nuestro equipo disputa en el WiZink Center la vigesimotercera jornada del campeonato.

	Laso: "Necesitábamos cargar las pilas y ahora hay que refrendarlo en los partidos”
	“Habrá un gran ambiente en el Palacio ante un buen rival”, añadió el técnico madridista.

	Laso: “Tenemos que pensar ya en el siguiente partido”
	“Ellos se han merecido la victoria”, explicó el técnico tras el partido contra el Zalgiris.
	24/02/2022
	Los nuestros no tuvieron un buen día en ataque frente al Zalgiris y eso les hizo ir a remolque durante todo el partido.


	Laso: “Nuestro objetivo es conseguir el factor cancha en el playoff”
	"Nos espera un partido duro y tendremos que estar concentrados desde el primer minuto", explicó Deck.

	El Real Madrid jugará 12 partidos en 36 días
	El equipo arrancó el jueves otro maratón de encuentros en un marzo clave para el playoff de la Euroliga.

	Laso: “El equipo lo ha dado todo y estoy orgulloso de los jugadores”
	“Nos ha faltado acierto de cara a canasta”, añadió el técnico madridista.
	20/02/2022
	El Real Madrid llegó a tener 15 puntos de ventaja en la primera parte pero no pudo mantenerla en un Clásico que se decidió en el último minuto. 


	Laso: “Volver a jugar una final habla muy bien del equipo”
	“Vamos a tener que hacer un gran trabajo defensivo y buenos ataques”, añadió el técnico madridista.

	A por la Copa del Rey
	Nuestro equipo busca en el Palacio de los Deportes de Granada su segundo título de la temporada (18:30 h, #Vamos).

	Laso: “Es una victoria merecida y estamos a un partido de ser campeones”
	“Hemos jugado un muy buen baloncesto desde el primer minuto”, dijo Heurtel.
	19/02/2022
	El Real Madrid ganó con mucha autoridad al Lenovo Tenerife y se jugará el título contra el Barça.


	Real Madrid-Lenovo Tenerife: el pase a la final de la Copa del Rey está en juego
	Ambos equipos reeditan la semifinal que disputaron en la pasada edición.

	Laso: “Para ganar al Tenerife hay que controlar el ritmo de juego y hacer una buena defensa”
	“Nuestro objetivo es conquistar la Copa y para ello hay que ganar este partido”, declaró Hanga.

	Laso: “Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno”
	“El Río Breogán está haciendo una gran temporada y nos lo ha puesto difícil”, dijo Tavares.
	17/02/2022
	El Real Madrid derrotó al Río Breogán en los cuartos y se medirá al Lenovo Tenerife por un puesto en la final.


	Real Madrid-Río Breogán: comienza la Copa en Granada
	Los de Laso afrontan unos cuartos de final inéditos ante el conjunto gallego.

	Así fue la llegada del Real Madrid a Granada para disputar la Copa del Rey
	“Es un torneo especial porque se decide un título en cuatro días y todo puede pasar”, declaró Llull.

	Laso: “El partido contra el Río Breogán es una final”
	“La Copa es una fiesta del baloncesto y un torneo especial”, añadió el técnico.

	El Real Madrid busca esta semana su segundo título de la temporada
	Tras ganar la Supercopa de España, nuestro equipo intentará a partir del jueves conquistar su 29ª Copa del Rey.

	Laso: “Ha sido un gran partido de baloncesto”
	“Estoy contento por la victoria pero esto va muy rápido y tenemos que recuperarnos porque el jueves tenemos una final en la Copa del Rey”, explicó el técnico tras la victoria en Málaga.
	13/02/2022
	El Real Madrid, con 5 jugadores en dobles dígitos de valoración, logró ante el Unicaja el décimo triunfo seguido a domicilio en la Liga para mantenerse invicto como visitante.


	Laso ya es el técnico madridista con más victorias en Liga
	Superó a Lolo Sainz con 362 triunfos tras el logrado frente al Unicaja en la jornada 22.

	Unicaja-Real Madrid: último partido antes de la Copa del Rey
	El líder, invicto a domicilio en la Liga, visita Málaga en la jornada 22 (18:30 horas, #Vamos).

	Laso: “Debemos recuperar básicos de nuestro juego”
	“El Unicaja es un equipo muy competitivo pero lo que más me preocupa es que nosotros hagamos un buen partido”, explicó el técnico en la previa.

	Laso: “El primer cuarto ha sido decisivo”
	“Tenemos que centrarnos en nosotros y aprender de los errores”, explicó Abalde tras el Clásico.
	11/02/2022
	El primer cuarto marcó un partido en el que los nuestros fueron de menos a más.


	Real Madrid-Barça: el líder, a seguir invicto en casa en la Euroliga
	Los de Laso afrontan el Clásico con el objetivo de prolongar la racha de triunfos en el WiZink Center.

	Laso: "Un Clásico motiva a todo el mundo"
	"Me gustaría que hubiera un gran ambiente en la cancha porque estamos primeros y vamos a intentar mantener esa posición”, añadió el técnico.

	Laso: “El Fenerbahçe ha jugado mucho más agresivo”
	“No nos han salido las cosas y hay que seguir luchando para volver a la victoria”, explicó Tavares tras el partido.
	08/02/2022
	El Real Madrid no tuvo el día en ataque en el partido aplazado de la jornada 18 de la Euroliga.


	Fenerbahçe-Real Madrid: a por la décima victoria seguida en la Euroliga
	El líder arranca hoy en Estambul la tercera semana consecutiva con 3 partidos.

	Laso: “Para ganar en Estambul hay que hacer un gran partido”
	“La defensa y el rebote pueden ser claves contra el Fenerbahçe”, explicó Thompkins en la previa.

	Laso: “Hay que pasar página porque el martes tenemos otro partido en Estambul”
	“En los últimos minutos hemos cometido errores de lectura del juego que han sido claves”, explicó el técnico.
	06/02/2022
	Perdió por la mínima ante el Valencia Basket en un partido que se decidió en los últimos segundos.  


	Real Madrid-Valencia Basket: a por el pleno de victorias esta semana
	El líder de la Liga busca en el WiZink Center su tercer triunfo en cinco días (18:30 h, #Vamos).

	Laso: “Ante el Valencia Basket tenemos que dar nuestra mejor versión”
	"Es un partido difícil frente a un rival que está haciendo muy bien las cosas”, dijo el técnico.

	Laso: “El equipo ha estado muy bien”
	“Estamos contentos por haber sacado los dos partidos de la Euroliga en casa”, explicó Abalde tras la victoria ante el Zenit.
	04/02/2022
	Partido muy completo de los nuestros, que superaron con autoridad al Zenit en la segunda victoria de la semana en la Euroliga y se sitúan a un triunfo del récord histórico en casa.


	Real Madrid-Zenit: el líder busca su 13ª victoria seguida en el WiZink Center
	Menos de 48 horas después de la remontada contra el Olympiacos, los nuestros intentarán seguir invictos en casa en la Euroliga (20:45 h, Dazn).

	Laso: “Se ha juntado un calendario muy exigente, pero estoy tranquilo”
	“El Zenit tiene buenos anotadores y defensivamente es muy ordenado”, añadió el técnico.

	Laso: “Esta victoria es como ganar dos partidos”
	“Ha sido un gran triunfo ante nuestra afición; ellos han sido nuestro sexto hombre”, explicó Heurtel tras el partido ante Olympiacos.
	02/02/2022
	Llegó a estar 16 puntos abajo ante el Olympiacos pero le dio la vuelta al partido en una segunda parte sublime para sumar su 12ª victoria seguida en casa en la Euroliga.


	Real Madrid-Olympiacos: primero de 3 partidos seguidos en casa
	El líder abre la doble jornada de Euroliga de esta semana recibiendo al conjunto griego. 

	Laso: “Veo al equipo bien y confío en que vamos a hacer un gran partido”
	“Ante el Olympiacos debemos mostrarnos sólidos en defensa y en el rebote”, explicó Abalde en la previa.

	Real Madrid-Río Breogán en cuartos de final de la Copa del Rey
	“La Copa es una final desde el primer día y estaríamos todos equivocados si no lo tratáramos así", declaró Laso.

	Laso: “No hemos tenido ritmo defensivo ni ofensivo”
	 “Estamos ante un calendario muy exigente y puedo entender el tema de las piernas pero tenemos una plantilla larga para aguantar eso”, explicó el técnico tras el partido contra el MoraBanc Andorra.
	30/01/2022
	El líder, que intentó remontar hasta el final, se encontró con un rival muy acertado en ataque.


	Real Madrid-MoraBanc Andorra: a por la tercera victoria de la semana
	Tras los dos triunfos en la Euroliga, el líder de la Liga afronta la vigésima jornada.

	Laso: “El MoraBanc Andorra es un rival peligroso y hay que estar muy atentos desde el principio”
	 “Afrontamos un nuevo partido en menos de 48 horas ante un equipo que exige mucho físicamente”, añadió el técnico.

	Laso: “Felicito al equipo, ha sido un triunfo muy merecido”
	“Ha sido un partido muy duro y jugar en Mónaco no es nada fácil”, explicó Yabusele tras la victoria.
	28/01/2022
	El Real Madrid remontó por dos veces para lograr a domicilio su séptima victoria consecutiva en la Euroliga. 


	Mónaco-Real Madrid: visita inédita del líder
	Será la primera vez que los nuestros disputen un partido de Euroliga en la cancha del equipo del Principado.

	Laso: “El equipo está haciendo muy bien las cosas”
	“Tenemos que ir a por la victoria desde el primer minuto y ser agresivos”, dijo Poirier antes del partido contra el Mónaco.

	Laso: “El equipo ha ejecutado muy bien el plan de partido”
	“Hemos estado muy bien en defensa y ha sido clave para la victoria”, explicó Rudy tras el partido ante el Unics Kazan.
	25/01/2022
	Sumó la sexta victoria seguida en la Euroliga en el partido aplazado de la jornada 19 y pasa a ser el equipo con más triunfos de la competición con 17.


	Real Madrid-Unics Kazan: el líder recibe a la revelación de la Euroliga
	Los de Laso, invictos en el WiZink Center, buscan su sexta victoria seguida en el partido aplazado de la jornada 19.

	Laso: “El equipo ha demostrado ser competitivo y eso nos permite estar líderes de la Euroliga”
	"Tendremos que hacer un partido muy completo, sobre todo leer muy bien el juego, para poder sumar una nueva victoria”, explicó Tavares en la previa.

	Laso: “Nos ha costado mantener la concentración durante muchos minutos”
	“No hemos hecho un buen partido. Tenemos que pasar página y saber que el martes hay otro encuentro complicado de Euroliga”, explicó el técnico.
	23/01/2022
	El Real Madrid fue de más a menos en un partido que se le marchó entre el segundo y el tercer cuarto.



	2Laso2122MB
	Real Madrid-Barça: a ampliar la ventaja en el liderato de la Liga
	El WiZink Center acoge el Clásico aplazado correspondiente a la jornada 16.

	Laso: “Un Clásico siempre es especial y con la despedida a Felipe Reyes aún más”
	“Llegamos al partido con muchas ganas, estamos bien a nivel de resultados y somos muy sólidos”, añadió Abalde.

	Laso: “El equipo ha sabido mantener la concentración”
	“Hemos hecho una buena defensa contra un equipo que juega muy rápido”, explicó Heurtel tras la victoria ante el Alba Berlín.
	20/01/2022
	Los de Laso ganaron al Alba en el regreso de Deck y ya son primeros con 16 victorias en 19 partidos.


	Alba Berlín-Real Madrid: a por la quinta victoria seguida en la Euroliga
	Nuestro equipo ha ganado al campeón alemán en las 11 ocasiones que se han enfrentado.

	Laso: “Tenemos que ser sólidos en defensa y en ataque para ganar al Alba Berlín”
	“Deck viaja, es un gran fichaje y sabemos de lo que es capaz”, añadió el técnico madridista.

	Laso: “Nuestra salida ha sido clave en el partido”
	“Estoy muy orgulloso de la sensación de competitividad que transmite el equipo cada día”, explicó el técnico.
	16/01/2022
	El Real Madrid no dio opción al Casademont Zaragoza y ahora mismo aventaja en 5 victorias al segundo. Poirier, 19 puntos y 29 de valoración.


	Real Madrid-Casademont Zaragoza: en busca de la 10ª victoria seguida en Liga
	El líder afronta en el WiZink Center el partido correspondiente a la jornada 18.

	Laso: “Para ganar al Zaragoza tenemos que ser sólidos en defensa y hacer un buen partido”
	“Hay que continuar sumando victorias, siendo serios y competitivos”, añadió el entrenador madridista.

	Laso: “Hemos jugado un partido muy sólido”
	“No era un encuentro fácil por la situación en la que veníamos pero doy mucho crédito a mis jugadores por mantener la concentración”, dijo.
	14/01/2022
	Los de Laso, con Thompkins recuperado, volvieron a la competición 22 días después con una gran victoria en el WiZink Center. Yabusele y Randolph, a un nivel espectacular.


	500 partidos en la Euroliga
	Nuestro equipo ha ganado 2 veces la competición y ha sido finalista en otras dos ocasiones.

	Real Madrid-Baskonia: vuelve la Euroliga 22 días después
	Nuestro equipo disputa su partido 500 en esta competición, donde no juega desde el pasado 23 de diciembre.

	Laso: “Tenemos ganas de volver a jugar delante de nuestra afición”
	"Queremos seguir con nuestra buena racha", dijo Heurtel antes del duelo de Euroliga contra el Baskonia.
	“El equipo está muy bien y vamos por el buen camino”, explicó Heurtel tras la victoria en Badalona.
	09/01/2022
	El Real Madrid anotó 49 puntos en los últimos 16 minutos para remontar al Joventut y lograr su novena victoria de visitante en el partido aplazado de la jornada 15.


	Joventut-Real Madrid: segunda salida de la semana para el líder
	Tras ganar el martes en Manresa, los de Laso afrontan en Badalona el partido aplazado de la jornada 15.

	Laso: “Vamos a intentar lograr el primer puesto de la Liga Regular”
	“El Joventut es un equipo muy completo que mantiene un estilo de juego”, añadió el entrenador.

	Laso: “Estoy contento por la victoria porque ganar en Manresa no es fácil”
	“El equipo ha seguido trabajando durante todo el partido y hemos encontrado nuestro momento justo al final”, explicó el técnico tras vencer al Baxi Manresa.
	04/01/2022
	El Real Madrid, guiado por un gran partido de Tavares y Rudy y ya con todos recuperados del COVID-19, se impuso en la cancha del Baxi Manresa para mantenerse invicto como visitante.


	Baxi Manresa-Real Madrid: el líder pone a prueba su imbatibilidad a domicilio
	Los nuestros abren el 2022 visitando al quinto de la Liga en la jornada 17.

	Laso: “Volvemos a la competición ante un rival que lo está haciendo muy bien”
	“Destaco la capacidad del equipo para ser competitivo cada día”, dijo el técnico antes del partido frente al Baxi Manresa.
	23/12/2021
	23/12/2021
	Con 10 bajas y solo 6 jugadores del primer equipo más 3 canteranos que debutaron, nuestro equipo logró un triunfo memorable en el WiZink Center.


	Klavzar, Garuba y Miller debutan con el Real Madrid
	Los tres juniors, que tienen 17 años, contribuyeron al memorable triunfo contra el CSKA.

	Llull: “El trabajo de todos ha sido increíble”
	“Siempre hemos confiado en nosotros y en la victoria sin importarnos la situación en la que estábamos”, explicó Williams-Goss.

	Real Madrid-CSKA: último partido del año en el WiZink Center
	Nuestro equipo busca su novena victoria consecutiva en casa en la Euroliga.

	Chus Mateo: "El CSKA es un rival de una entidad enorme en Europa"
	"Tenemos que dar la cara, darlo todo y jugar un buen partido", añadió Hanga.

	Chus Mateo: “Hemos estado muy serios desde el principio”
	“Este equipo se repone ante la adversidad y le gustan los retos”, explicó el entrenador ayudante tras la victoria en Murcia.
	19/12/2021
	El Real Madrid vence en la cancha del UCAM Murcia y sigue invicto a domicilio en la Liga. Entre los dos jugadores sumaron 42 puntos y 56 de valoración.


	UCAM Murcia-Real Madrid: a por el pleno de triunfos esta semana
	El líder de la Liga busca su tercera victoria en 6 días tras ganar al Alba Berlín y Olimpia Milán.

	Chus Mateo: “Afrontamos un partido exigente ante el UCAM Murcia”
	“Ha sido una semana con mucho desgaste pero tenemos un encuentro muy importante”, dijo el entrenador ayudante.

	Chus Mateo: “Estoy muy contento por cómo ha entendido el partido el equipo”
	“Es una victoria importante fuera de casa en una cancha siempre complicada”, explicó Causeur tras ganar en Milán.
	16/12/2021
	El Real Madrid da un golpe de autoridad en el Mediolanum Forum y cierra invicto la doble jornada de la Euroliga. Yabusele y Causeur, los más destacados.


	Olimpia Milán-Real Madrid: salida exigente para cerrar la doble jornada de Euroliga
	Nuestro equipo busca su segunda victoria de la semana tras la del martes contra el Alba Berlín.

	Chus Mateo: “Estamos siendo sólidos y queremos seguir sumando victorias”
	“Nos espera un partido difícil ante un equipo que empezó la temporada muy bien”, dijo Tavares antes del encuentro frente al Olimpia Milán.

	Chus Mateo: “Ha sido una buena actuación colectiva”
	“La defensa ha sido importante para conseguir la victoria“, dijo Randolph tras el partido contra el Alba Berlín.
	14/12/2021
	Logró ante el Alba Berlín su octava victoria seguida en casa en la Euroliga en un partido en el que todos anotaron.


	Real Madrid-Alba Berlín: a continuar invictos en casa en la Euroliga
	Nuestro equipo, que intentará sumar la 12ª victoria en la competición, afronta una semana con tres partidos.

	Laso: "Intentaremos que el esfuerzo físico vaya dosificándose"
	"El Alba Berlín juega con mucha soltura en ataque y también es duro en defensa", añadió Causeur.

	Laso: “El cambio en el tercer cuarto ha sido decisivo”
	“La entrada de Llull nos ha dado energía y la necesitábamos”, explicó el técnico madridista.
	12/12/2021
	El Real Madrid vence al Unicaja en casa gracias a un brillante tercer cuarto, en el que anotó 31 puntos. Llull, 16 de valoración.


	Real Madrid-Unicaja: el líder, a por la sexta victoria seguida en Liga
	Nuestro equipo disputa en el WiZink Center la 13ª jornada del campeonato.

	Laso: “El Unicaja es un equipo que compite muy bien y será un partido complicado"
	“Vamos a cambiar el chip, volvemos a casa y tenemos que hacer un buen partido”, dijo el técnico del Real Madrid.

	Laso: “No hemos hecho un gran partido defensivo”
	“Nos ha costado volver a entrar en el partido y no hemos tenido ritmo”, declaró el técnico del Real Madrid.
	10/12/2021
	El Real Madrid no pudo ganar el Clásico disputado en el Palau.


	Barça-Real Madrid: a por el liderato de la Euroliga
	Los de Laso buscan en el Palau su séptima victoria seguida en esta competición.

	Laso: “Es un partido de altísimo nivel y nos jugamos el liderato de la Euroliga”
	“Llegamos bien, con confianza y vamos a intentar imponer un ritmo alto de juego”, explicó Llull en la previa del Clásico.

	Laso: “Me voy muy contento con el trabajo de todos”
	“Tenemos una plantilla muy larga y cualquier jugador sería la estrella en otro equipo”, dijo Heurtel tras la victoria ante el Casademont Zaragoza.
	04/12/2021
	El líder sumó ante el Casademont su undécima victoria seguida en un partido en el que reapareció el ala-pívot norteamericano 351 días después. Llull, 5 triples y 17 puntos.


	Casademont Zaragoza-Real Madrid: el líder, a seguir invicto a domicilio en Liga
	Los de Laso, que han ganado en sus 5 salidas, encadenan 10 victorias entre todas las competiciones.

	Laso: “Todavía nos queda crecimiento y con buenos resultados se trabaja mejor"
	“En menos de 48 horas volvemos a jugar y lo hacemos en Zaragoza, un partido difícil”, añadió el técnico en la previa.

	Laso, 800 partidos como entrenador del Real Madrid
	El vitoriano acumula 21 títulos en las 11 temporadas que lleva al frente del banquillo de nuestro equipo.
	02/12/2021
	El Real Madrid dio la vuelta a un durísimo partido ante el Maccabi que se decidió con una canasta de Yabusele a tres segundos del final.


	Real Madrid-Maccabi: a por la sexta victoria seguida en la Euroliga
	Los nuestros arrancan diciembre con el partido más repetido en la historia de esta competición. Laso dirigirá su encuentro 800 como madridista. 

	Laso: “El Real Madrid-Maccabi es un clásico, un partido grande”
	“Si trabajamos bien en defensa tendremos la oportunidad de sumar una nueva victoria", señaló Williams-Goss.

	Pleno de victorias en noviembre
	El Real Madrid ha ganado los 8 partidos disputados este mes. 

	Laso: “Estoy contento por la victoria y por cómo hemos jugado”
	“Ha sido un partido muy sólido del equipo durante los 40 minutos”, dijo Causeur tras la victoria ante el Baskonia.
	25/11/2021
	Los nuestros firmaron un partidazo ante el Bitci Baskonia en la Euroliga y cierran el mes con pleno de victorias. 


	Bitci Baskonia-Real Madrid: a cerrar noviembre invictos
	Nuestro equipo, que visita el Buesa Arena en la Euroliga, buscará la octava victoria del mes.

	Laso: “Estamos haciendo las cosas bien pero tenemos otro partido muy exigente”
	“Defensivamente el equipo está rayando a un gran nivel”, dijo Laso en la previa contra el Baskonia.

	Laso: “Era nuestro quinto partido en nueve días y los hemos ganado todos”
	“Estamos siendo muy sólidos y consistentes”, añadió Abalde tras la victoria contra el Coosur Real Betis.
	21/11/2021
	El líder de la Liga, en su mejor partido defensivo de la temporada, sumó contra el Coosur Betis la séptima victoria del mes. Volvió Williams-Goss.


	Real Madrid-Coosur Real Betis: a por la tercera victoria de la semana
	Nuestro equipo recibe en el WiZink Center al conjunto andaluz en la 11ª jornada de Liga.

	Laso: “El calendario es muy exigente pero el equipo se mantiene a un buen nivel"
	“Contra el Betis es importante engancharnos pronto al partido”, explicó Laso.

	Laso: “Nos ha costado entrar en el partido pero hemos ido a más”
	“Estoy en un equipo ganador y estoy disfrutando”, explicó Hanga tras la victoria contra el Estrella Roja.
	18/11/2021
	El Real Madrid derrotó al Estrella Roja en casa con un gran tercer cuarto. Tavares, Poirier y Hanga, por encima de los 20 de valoración.


	Real Madrid-Estrella Roja: a mantener la racha en el WiZink Center
	Los de Laso, invictos en su cancha en la Euroliga, afrontan el segundo partido de la doble jornada europea (20:45 horas; Dazn).

	Laso: “Ante el Estrella Roja hay que jugar serios y meterse rápidamente en el partido”
	“Nos enfrentamos a un rival que está demostrando ser muy competitivo en la Euroliga”, explicó el técnico.

	Laso: “Estoy contento porque ganar en esta cancha es difícil”
	“Hemos planteado un partido muy fuerte desde el primer minuto”, señaló Rudy tras la victoria ante el Asvel.
	16/11/2021
	Liderado por Causeur, Yabusele y Tavares, el Real Madrid se impuso al equipo francés en el primer partido de la doble jornada de la Euroliga.


	Asvel-Real Madrid: a por la tercera victoria consecutiva en la Euroliga
	Nuestro equipo arranca fuera de casa una exigente semana con tres partidos.

	Laso: “El Asvel ha cambiado respecto al año pasado y será un partido complicado"
	“Nos enfentamos a un equipo atlético que juega con mucha energía en casa”, dijo Heurtel.

	Laso: “Tiene mérito el triple que ha anotado Thomas”
	“Estamos en una de las mejores Ligas de Europa y eso se demuestra en partidos como el de hoy”, añadió el técnico madridista.
	14/11/2021
	El Real Madrid se llevó un igualado encuentro para sumar su segundo triunfo en menos de 48 horas y seguir invicto a domicilio en Liga.


	Urbas Fuenlabrada-Real Madrid: a seguir invictos a domicilio en Liga
	Los de Laso, que han ganado en sus 4 salidas, visitan el Fernando Martín en la décima jornada.

	Laso: "Hay que estar preparados mentalmente y físicamente para un partido difícil"
	“El Fuenlabrada es un equipo completo que aprieta y tiene anotación”, añadió el entrenador madridista.

	Laso: “Estamos compitiendo muy bien en casa”
	“Sabemos que cada victoria suma y eso es lo importante”, comentó Llull.
	12/11/2021.
	El Real Madrid venció al Zalgiris y sumó su quinto encuentro sin perder en el WiZink Center en esta competición. Destacaron Poirier y Yabusele.


	Real Madrid-Zalgiris: arranca otro maratón de partidos
	Nuestro equipo afronta ante el campeón lituano el primero de 5 encuentros en los próximos 9 días.

	Laso: "El Zalgiris nos va a obligar a estar muy atentos desde el principio"
	“Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa, como hemos demostrado desde el inicio de la temporada”, añadió Abalde.

	Poirier está firmando su mejor Liga
	El pívot francés acredita una media de 9,9 puntos, 6,7 rebotes y 15,3 de valoración en los 9 partidos disputados.
	“Estuvimos muy concentrados y con mucha intensidad”, explicó Poirier tras la victoria ante el Bilbao Basket.
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