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B. Prólogo: 
 

 Mucho se ha hablado de la serie entre el Barcelona y el Panathinaikos, unos 

cuartos de final llenos de morbo, los dos últimos campeones de Europa, el dominador 

como mejor defensa de los últimos años
1
 frente al MVP de la Final Four pasada

2
, 

Obradovic ante Xavi Pascual…, acrecentado todo ello por el hecho de que la próxima 

final a cuatro sea en la ciudad condal. Tras ver los partidos, varias veces, y haber leído 

mucho sobre esto, he decidido, desde mi humilde opinión, presentar las que para mí han 

sido las cuestiones vitales en este desenlace, en una especie de decálogo. 

 

 Los resúmenes a veces pecan de simplistas y las disertaciones o desarrollos 

complejos, en numerosas ocasiones, aunque muy interesantes, resultan largos y 

complicados para el lector. Así pues, me he decantado por ofrecer algo original 

buscando un equilibrio en este artículo-análisis que va a ser un documento que 

quiere ir de lo sencillo a lo complicado, es una recopilación de información unida a un 

estudio de diferentes puntos en esta interesante serie de 4 partidos de baloncesto, cuya 

resolución es por todos conocida: significando esta, la eliminación del Barcelona y la 

clasificación del Panathinaikos para la final del campeonato europeo de este 2011. 

 

 De esta manera, solo cabe destacar al lector que se van a nombrar páginas web 

con vídeos y/o noticias, blogs y foros para que cada uno pueda ampliar la parte del 

decálogo que más desee; pues se trata de ofrecer información organizada y relevante al 

colectivo de gente interesada por el baloncesto. A ese grupo de estudiosos profesionales 

y amateurs de este deporte, pero presentando algo que sirva tanto a los más aficionados 

como a los menos. 

 

 Para todos ellos, inicialmente lanzo algunos interrogantes, que cada uno puede 

darle su particular lectura y que no son de respuesta sencilla, porque en su mayoría son 

preguntas abiertas, como: ¿pierde el Barcelona la serie o la gana el Panathinaikos?, 

porque no es lo mismo decir “el conjunto catalán ha perdido” que “el equipo griego ha 

ganado”, pese a que una es consecuencia directa de la otra, hay un matiz diferente en 

nombrarlo de según qué manera;  ¿quién ha sido el responsable o los responsables del 

resultado?, ¿hay alguien a quién culpar?, ¿hay alguien a quién felicitar?, ¿es un fracaso 

de unos, un éxito de otros o tal vez las dos cosas?... cabe mucha reflexión en esto, y es 

que somos muy de etiquetar, pero os invito a que vayamos un poco más allá, como Jota 

Cuspinera comenta en algunos de sus clínics: “tenemos que buscar un paso más”. Y 

para eso me embarco en este pequeño trabajo provocado por el incansable Miguel 

Panadés, entrenador superior de baloncesto que pertenece al gabinete técnico de la FEB, 

al cual espero no decepcionar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1    http://es.wikipedia.org/wiki/Mejor_Defensor_de_la_Euroliga Premio al mejor defensor de la Euroliga que empezó a darse en la 
temporada 2004-2005, donde ha dominado claramente Dimitris Diamantidis, consiguiendo 5 galardones de los 6 que se han dado. 
2    http://es.wikipedia.org/wiki/MVP_de_la_Final_Four_de_la_Euroliga Aquí aparecen los mejores jugadores de las finales a cuatro 

de los campeonatos europeos pasados, siendo el actual portador de este premio Juan Carlos Navarro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejor_Defensor_de_la_Euroliga
http://es.wikipedia.org/wiki/MVP_de_la_Final_Four_de_la_Euroliga
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C. Introducción 
 

Pese a que nos vamos a centrar en el estudio de una sola de las series (al mejor 

de cinco) de estos encuentros, que dan para mucho, mostramos una breve introducción 

de lo que presentaban los cuartos de final de la Euroliga 2011: 

 

Olympiacos Pireus – Montepaschi Siena  

Real Madrid – Power Electronics Valencia 

FC Barcelona – Panathinaikos Atenas 

Caja Laboral – Maccabi Electra 

 

Tras la presentación en el prólogo, en este apartado vamos a exponer brevemente 

lo que vamos a someter a este escáner. Una situación inicial que hacía prever una mayor 

afluencia de equipos españoles en las semifinales europeas, y más aun si analizamos los 

rotativos tras el primer encuentro
3
, en el que Caja Laboral y Barcelona conseguían ganar 

su primer partido de la serie. Evidentemente con el encuentro entre el equipo madrileño 

y el levantino, asegurábamos la presencia de un equipo de la ACB, la segunda mejor 

liga del globo, pero se esperaba que hubiera más participación después de los cuartos y 

es que las estadísticas estaban de parte de los conjuntos españoles, 21 de las 24 veces 

que los equipos han empezado ganando su serie en esta parte del campeonato, acaban 

llegando a la siguiente ronda. Pero los pronósticos están para que se rompan. 

 

Hay muchos parámetros que influyen en el desarrollo de unas series como estas, 

lo cierto es que la mayoría de las apuestas fueron erradas totalmente
4
, pues sobre el 

papel Barcelona y Olympiacos estaban por delante antes de empezar a jugar
5
, pero todo 

cambió cuando el balón fue lanzado al aire, sobre todo a partir del segundo partido. 

 

Del partido que vamos a comentar, hay muchas anotaciones que se pueden leer, 

muchas noticias que se siguieron, antes y después de cada juego
6
, las cuales nos iban 

dando muchos detalles de lo que sucedía en el terreno, pero probablemente algo muy 

importante en esta serie ha debido de ser lo que no se ha visto.  

 

La preparación táctica, como veremos a continuación, de cada uno de los 

cuerpos técnicos encargados de coordinar sobre el parqué dos de los mejores equipos 

europeos, ha sido muy interesante, muy comentada y seguida. 

 
                                                           
3
    http://www.universalbasket.es/real-madrid-barcelona-y-caja-laboral-mas-cerca-de-la-final-four/ Cada vez parecía más escrita 

una historia que al final fue bien distinta. 
4    http://www.tubasket.com/noticia/Las-apuestas-dan-favoritos-a-Olympiacos-Bara-y-R.-Madrid.-Caja-Laboral-y-Maccabi-

igualados/221304/99 En los últimos tiempos las casas de apuestas se han convertido en una forma de conocer los favoritos para un 
partido, en este caso, podemos ver a posteriori que no fue todo lo fiable que se esperaba. 
5    http://www.fuenlabasket.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59234 Blog donde aparecen los equipos a priori 
más fuertes para estas eliminatorias y se sigue una discusión sobre el desarrollo de las series. 
6    Propongo varios sitios web donde salieron crónicas de los partidos, para poder llegar a nombrar el máximo de sitios: 

http://www.basketblog.es/previa-cuartos-de-final-euroliga-regal-fc-barcelona-vs-panathinaikos/ Previa de la serie entre Barcelona-
Panathinaikos, donde se da como favorito al actual campeón de la Euroliga. 

http://www.deporgoo.es/baloncesto/noticia/television-y-horario-del-regal-fc-barcelona-vs-panathinaikos_17074.html Crónica entre 

el primer y segundo partido. 
http://www.acb.com/redaccion.php?id=74902 Información aparecida entre el segundo y el tercer partido. 

http://www.solobasket.com/contenidos/qf/iii/fischer/explota/gana/pe/valencia/diamantidis/apuntilla/bara/pargo/vuelve/aniquilar/caja

/laboral/jaric/resurge/c-26577.html Artículo que habla de los terceros partidos de todas las series, a la espera de los siguientes 
encuentros, que en su mayoría serían definitivos. 

 http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/peor-barca-eliminado-por-panathinaikos-78-67/958529.shtml Muy críticos fueron, 

en las páginas deportivas, la mayoría de los periodistas con el final de la participación del Barcelona en esta Euroliga. 

http://www.universalbasket.es/real-madrid-barcelona-y-caja-laboral-mas-cerca-de-la-final-four/
http://www.tubasket.com/noticia/Las-apuestas-dan-favoritos-a-Olympiacos-Bara-y-R.-Madrid.-Caja-Laboral-y-Maccabi-igualados/221304/99
http://www.tubasket.com/noticia/Las-apuestas-dan-favoritos-a-Olympiacos-Bara-y-R.-Madrid.-Caja-Laboral-y-Maccabi-igualados/221304/99
http://www.fuenlabasket.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59234
http://www.basketblog.es/previa-cuartos-de-final-euroliga-regal-fc-barcelona-vs-panathinaikos/
http://www.deporgoo.es/baloncesto/noticia/television-y-horario-del-regal-fc-barcelona-vs-panathinaikos_17074.html
http://www.acb.com/redaccion.php?id=74902
http://www.solobasket.com/contenidos/qf/iii/fischer/explota/gana/pe/valencia/diamantidis/apuntilla/bara/pargo/vuelve/aniquilar/caja/laboral/jaric/resurge/c-26577.html
http://www.solobasket.com/contenidos/qf/iii/fischer/explota/gana/pe/valencia/diamantidis/apuntilla/bara/pargo/vuelve/aniquilar/caja/laboral/jaric/resurge/c-26577.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/peor-barca-eliminado-por-panathinaikos-78-67/958529.shtml
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D. Decálogo 

 
Aunque muchos de los siguientes puntos están conectados, se ha intentado 

desmembrar cada argumento al máximo para poder separar lo que pertenece a un 

epígrafe y lo que es de otro, aunque a veces será complicado. 

 

1.- Táctica utilizada por Panathinaikos  

 1.1.- Defensiva 

 1.2.- Ofensiva  

 

2.- Táctica utilizada por Barcelona 

 2.1.- Defensiva  

 2.2.- Ofensiva  

 

3.- Rendimiento de los jugadores 

 3.1.- Titulares 

 3.2.- Suplentes 

 

4.- Momento de forma del año  

 

5.- Diferentes ligas con exigencias distintas  

 

6.- Endurecimiento del partido y presión arbitral 

 

7.- Finales ajustados 

 

8.- Altas y bajas 

 

9.- Diferentes partidos, diferentes errores 

  

10.- Motivación  

 

Cuando empecé este desarrollo se hablaba mucho de la incidencia táctica defensiva 

del que todos apuntan como uno de los más grandes entrenadores de la historia del 

baloncesto: Obradovic. Evidentemente no voy a ser yo el que desacredite todo lo 

escrito, al contrario, no puedo hacer más que apuntarme a este carro de felicitaciones, 

pues haber sido capaz de vencer al Barcelona tres partidos seguidos, privando a la 

parroquia culé de su fiesta en la capital catalana es, sin duda, para quitarse el sombrero. 

Pero esta eliminatoria ha dado mucho más. Es por esto que surge mi inquietud de abrir 

más puertas, porque pienso que ha habido más factores. En algún que otro foro o portal 

de la red, podemos ver que se nombran más motivos por los que la balanza se decantó a 

favor del combinado ateniense, donde apuntan que estos detalles son “como la lluvia 

fina que te acaba calando”
7
 

 

 

 

                                                           
7     http://www.que.es/deportes/baloncesto/201104010952-regal-barcelona-panathinaikos-obradovic-diamantidis-todas-

cont.html?anker_77 Cuestiones que desactivaron al Barcelona frente al Panathinaikos. 

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201104010952-regal-barcelona-panathinaikos-obradovic-diamantidis-todas-cont.html?anker_77
http://www.que.es/deportes/baloncesto/201104010952-regal-barcelona-panathinaikos-obradovic-diamantidis-todas-cont.html?anker_77
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E. Desarrollo  
 

1.- Táctica utilizada por Panathinaikos 

 

Uno de los epígrafes más importantes del artículo podría ser este, en el que el 

cuerpo técnico de los griegos mostró un gran trabajo de scouting. El equipo técnico con 

Z. Obradovic y D. Itoudis a la cabeza habían estudiado como parar al rival y como 

controlar el partido, llevando este a un terreno más igualado. 

 

 1.1.- Defensiva 

 

Uno de los puntos era realizar una defensa individualizada. Si se ve la serie en su 

conjunto (es decir, si se ven los cuatro partidos con retrospectiva), a parte de la 

nombrada 4+1, que nos explica muy bien en un artículo para muevetebasket.com Rafa 

Santos
8
, podemos ver que independientemente de si defienden esta zona mixta, 

individual, o presión para cerrar en zona, tienen normas muy claras para diferentes 

jugadores, así pues primero pasamos a enumerar las  pautas defensivas que creemos 

tenían los verdes: 

 

1ª premisa es incomodar a Juan Carlos Navarro, hay que hacer que no reciba 

y si recibe que suelte el balón; con la “bomba” todos los bloqueos se convierten en 

cambios entre pequeños, dividiendo la responsabilidad de defenderlo y cansándolo más, 

y a veces incluso con grandes, en muchas ocasiones si juegan flash con el pívot, las 

ayudas son tan largas que se convierten en dos contra uno, a veces se ve hasta un tercero 

que va a ayudar, que es el defensor de Sada o Rubio, a los que deja más libertad. 

 

2ª premisa parece ser que era flotar a Sada o Rubio, incluso a veces a Grimau, 

con esta flotación frenan su 1c1 de los bases, consiguen más ayudas para Navarro y para 

tapar a los interiores que será una de las cuestiones importantes también. Como saben 

que no lo pueden parar todo les dejan la opción del tiro, sabiendo que es un riesgo, pero 

si no asumen riesgos no aumentan sus opciones. 

 

3ª premisa, necesitaban reducir su juego interior, dejamos a Vázquez, Ndong y 

Perovic más allá de 5 metros, sobre todo en esquinas, si van a poste alto los ajustamos, 

en el poste bajo defienden por delante y si logran recibir buscamos ayudas; solo pueden 

dejar el 1c1 a Batiste. Con Morris salimos a puntear. Sin embargo a Lorbek  hay que 

pararlo, no dejamos que tire y en el poste bajo le hacemos 2c1, hay que molestarlo, que 

suelte el balón.  

 

4ª premisa, Lakovic es peligroso en el tiro, hay que taparlo también. Yo creo 

que aquí fue una conclusión a segundas, si todo les salía bien, el Barcelona necesitaba a 

alguien que destroce estas normas, y el más peligroso era Lakovic, que además es un 

viejo conocido, pues vamos a sobre marcarlo también en el tiro, que no tire cómodo, 

que va a estar motivado por haber jugado antes aquí.  

 

5ª Anderson que tire el balón al suelo y luego ya ayudaremos. El tiro es 

peligroso, pero quieren que el jugador tenga el balón. En este Barcelona muchas veces 

                                                           
8     http://www.muevetebasket.es/defensa-match-up-4-1-obradovic-vs-navarro-en-el-play-off/cont/3283/ Defensa match up 4+1 

http://www.muevetebasket.es/defensa-match-up-4-1-obradovic-vs-navarro-en-el-play-off/cont/3283/
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es protagonista y otras secundario, así que yo creo que la dupla Obradovic-Itoudis 

decidieron que tenían que convertirlo en protagonista para controlarlo. Por otro lado a 

Ingles le salimos a puntear que es tirador, que tire el balón al suelo también puede ser 

interesante, que no encuentre hueco para pasar interior. 

 

Además de todo esto no podemos permitir que corran, así que tenemos que tener 

un buen balance. Sato es el que en buena parte de los encuentros siempre baja más 

rápido y en general si el Barcelona corre no tienen problema con frenar con falta, de 

hecho si esto no se lleva bien a cabo, Obradovic le recrimina desde la banda. Parece que 

era otra norma: no tienen que correr. También para esto marcaremos pautas de control 

de juego en ataque. 

 

Con esto y con todo, yo no sé hasta qué punto tenían claro el éxito de esta 

estrategia. Y no sé si pensaban reducir, ya no solo la cantidad de tiros de Navarro, 

además la calidad de estos y encima romper el equilibrio dentro-fuera del conjunto 

azulgrana. Tengo la duda de si esto fue motivo o consecuencia. Motivo para tener 

opciones frente al todopoderoso Barça o consecuencia de un planteamiento que volvía a 

ser para presentar candidatura a colarse en la final a cuatro. 

 

En el apartado de las defensas que se plantean, presentamos un video donde 

podemos ver las diferentes opciones que tienen y proponen los de la capital griega, que 

en mucho tiempo del partido llama la atención como son los propios jugadores los que 

llaman las defensas, muchas veces son Diamantidis, Nicholas o Sato los que cambian de 

una a otra, imagino que tras las indicaciones de Obradovic o Itoudis, pero presento otra 

nueva duda: ¿se les debe dejar a los jugadores desde dentro del campo libertad para 

cambiar de defensa?, en esta tengo una opinión más o menos formada, pues creo en el 

equilibrio y los jugadores dentro de un dogma, pueden tomar decisiones, aunque esto 

depende del momento del encuentro, pienso que es bueno tener líderes como 

Diamantidis que en este caso es la extensión de Obradovic dentro del campo. Pero 

volviendo a las defensas, siempre manteniendo las mismas premisas indicadas, intentan 

cambiar ritmos y crear dudas a los jugadores contrarios con diferentes modelos
9
, y 

alternando individual, zona, match up 4+1, que la llaman puños, presión 2-2-1 para 

cerrar en individual o zona (utilizando 2-3 y 1-3-1), incluso a veces cuando juegan 

Navarro y Lakovic, hay una especial obsesión con ellos y los otros jugadores exageran 

pisando pintura como si fuera casi una zona; no obstante abro un inciso aquí 

comentando otra duda más que de vez en cuando me asalta, más viendo estas defensas, 

y es que si se pierde cada vez más la responsabilidad individual y las defensas cada vez 

preparan más rotaciones y ayudas… ¿dónde está la línea divisoria entre una defensa en 

zona y una individual muchas veces?, más aun cuando estas cambian en una misma 

jugada, pienso que es algo interesante; como interesante es Obradovic y sus 

planteamientos, pero esto no son nuevos, si nos vamos a la hemeroteca encontramos que 

ya lleva años preparando estas encerronas
10

, y una la sufrió Unicaja hace ya varios años. 

Por último, algo parecido al trabajo que realiza Panathinaikos en la serie se puede ver en 

el video contra el Aris que fue el último partido que jugaron antes del Barcelona, 

utilizando un marcaje especial a Nikolaos Charalabidis en alguna parte del encuentro
11

. 

 

                                                           
9      http://www.youtube.com/watch?v=HN7OHdenVZw Video con diferentes modelos de defensas utilizadas por Obradovic. 
10     http://foros.acb.com/viewtopic.php?f=1&t=70410&start=0 Partido de noviembre de 2004 entre el Panathinaikos y el Unicaja. 
11     http://www.youtube.com/watch?v=F4cn9ZkEX9E&feature=related Partido entre el Aris y el Panathinakios en la temporada 

2010-2011 antes de jugar contra el Barcelona. 

http://www.youtube.com/watch?v=HN7OHdenVZw
http://foros.acb.com/viewtopic.php?f=1&t=70410&start=0
http://www.youtube.com/watch?v=F4cn9ZkEX9E&feature=related
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 1.2.- Ofensiva 

 

En ataque buscan en muchas ocasiones el extra-pase e incansablemente el 

bloqueo directo sobre todo con Nicholas y Diamantidis. Este último estuvo muy 

inspirado toda la serie y presentó claramente sus credenciales a MVP del campeonato, 

en su juego si va a derechas, casi un 80% de las veces es para tirar y si va a izquierdas, 

es más probable que continúe jugando en penetración. Esto es solo una característica 

técnica de su juego particular, pero al ser el jugador que siempre quieren que tenga el 

balón, parece interesante nombrarlo. Luego buscan mucho también a su referencia 

interior: Batiste. Entre estos tres jugadores suman en los tres primeros encuentros el 

60% de las posesiones de ataque (45/69 en el primero, 32/61 en el segundo y 40/67 en 

el tercero, no así en el cuarto porque Nicholas sufre un esguince de tobillo izquierdo en 

el minuto siete del primer cuarto. Pero los roles los tienen muy bien marcados. 

 

Por último consiguen controlar el juego cuando van por delante, frenando 

bastante el ataque, tienen posesiones largas y sus jugadas ofensivas pocas veces dejan al 

conjunto español la posibilidad de correr, son terminales, o tiro claro donde saben quién 

va al balance y quién carga rebote, o canasta o balón para Barcelona pero en banda o 

fondo. 
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2.- Táctica utilizada por Barcelona 

 

En el baloncesto siempre hay un equipo que juega más en función del otro y 

normalmente es el más inferior, en este caso, el conjunto barcelonés no jugó demasiado 

en función de los rivales, no quiero decir que se supieran más superiores, ni que no 

tuvieran sus defensas ajustadas en los bloqueos, conociendo los sistemas, etc. pero lo 

cierto es que a partir del tercer partido se vieron más cambios en el planteamiento, 

probablemente porque no podían maniatar en defensa a sus tres jugadores franquicia y 

en ataque veían como el descenso de participación de Navarro no hacía que los otros 

jugadores mejoraran su rendimiento. 

 

 2.1.- Defensiva  

 

Pusieron sobre la pista diversos recursos, muchos foros han comentado la 

ausencia de ideas del equipo, y de propuestas (no creo que sea justa esa línea). Lo cierto 

es que hicieron presión, individual, cambios sobre bloqueos, zona, sobre todo a partir 

del tercer partido, una 2-3 que ya habían planteado el fin de semana contra Manresa e 

incluso en los últimos minutos cambios de jugadores para defender más frescos y de 

forma más especial, con faltas para llevar a los tiros libres… Pero no tuvo el efecto 

esperado, por lo menos durante todo un encuentro seguido, porque en la primera parte 

del segundo partido sí pararon bien a Diamantidis y en buena parte del tercero también, 

pero no en un encuentro completo, fueron irregulares. Y es que esto no es un resultado 

matemático, no nos sirve el „no funcionó porque fueron malas decisiones‟, yendo un 

poco más allá creo que hubieron otros parámetros que influyeron en el resultado final, el 

rival, la adaptación, el último punto del decálogo: la motivación, etc.  

 

Además al final hay que ver que esto es un juego, y se puede perder o ganar; está 

claro que esto no será consuelo para el equipo perdedor, deberá trabajar en aprender de 

esto, intentar no buscar excusas y justificaciones, como las explicaciones que estamos 

dando aquí. Pero al final, todo son lecciones en las experiencias de este deporte. 

 

 2.2.- Ofensiva  

 

En la parte ofensiva hubo la misma irregularidad, o más, de la que mostraron 

en defensa, tuvieron minutos muy buenos cuando frente a la mixta de Navarro deciden 

aislarlo y jugar bloqueo directo con los bases para dar balones a la continuación 

directamente o triangulando. Hubo momentos en los que corrieron en contraataque 

directo o haciendo llegar el balón a hombres terminales dentro o fuera de la zona, 

primeros minutos del segundo partido, pero el problema es que no se le vio una 

continuidad y siempre han tenido carencias en algún punto del juego. 

 

Por otro lado la ausencia del equilibrio dentro-fuera fue determinante en la 

serie, cuando el juego interior participaba, el Barcelona era otro, pero sobre todo en las 

últimas partes del tercer y cuarto encuentro hay momentos en los que solo hay una 

circulación de balón por los exteriores sin que los interiores sean una amenaza. 

 

Si en la parte de la defensa griega comentaba que en determinados momentos 

eran los jugadores los que cambiaban la defensa, aquí me asalta una duda en forma de 

contrapunto, ¿quién es el que debe leer la defensa?, el entrenador puede marcar una 
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jugada pero si en el primer pase cambian de una zona a una individual, o como es el 

caso, a una mixta volcándose con el escolta, igual son los jugadores los que deben 

cambiar la estrategia en ese momento; en cuanto a esto hubo muchas lagunas en el 

segundo partido y en las últimas partes de los partidos en Atenas. 

 

No obstante me queda un interrogante que deseo lanzar, y es que Pascual no 

tuvo suerte en su planteamiento dentro del partido, pero si en esta partida de ajedrez 

Sada o Ricky hubieran anotado más desde fuera (Ricky mejoró en el tercer partido, pero 

no encuentra sociedad en los grandes) y hubieran metido más balones amenazando en el 

poste bajo; ¿cuál hubiera sido la reacción de Panathinaikos?, ¿tenía algo más preparado 

Obradovic?, ¿enseñó todo su planteamiento?, ¿simplemente hubiera jugado individual 

apretando líneas?, ¿hubiera endurecido más el partido?... 
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3.- Rendimiento de los jugadores 

 

 Una vez conocidos los dos puntos anteriores y posiblemente en función de ellos, 

podemos analizar el rendimiento de los jugadores, comparándolos con los esperados y 

con los hasta ahora obtenidos. 

 

 3.1.- Titulares 

 

Aunque los quintetos cambian en función de necesidades, de estrategias, de 

momentos de forma… entenderemos como titulares a los hombres más importantes de 

cada equipo. De hecho es curioso que en el conjunto ateniense, los pívots que salen en 

el cinco titular no sean los que más juegan, no son los que más peso específico llevan, 

probablemente atendiendo a una estrategia de desgaste para el rival. 

 

De esta manera para el combinado griego en este apartado contamos con: 

 

Dimitris Diamantidis: Un hombre que ha estado en un nivel excepcional, algo 

por encima de la media que llevaba. Siendo la prolongación de su entrenador dentro del 

campo, podemos decir que está haciendo méritos para ser nombrado MVP de la 

competición. En determinados momentos el Barcelona lo tapó bien, pero su equipo 

siempre lo encontró cuando se le necesitaba. En el cuarto encuentro tuvo menos el balón 

porque sus minutos se vieron reducidos debido a la segunda falta que le señalan a los 

dos minutos de empezar el juego. 

 

Drew Nicholas: Ese jugador del que no se habla mucho pero ha adquirido la 

licencia de jugarse 10 balones por partido en esta serie y promedia esos diez puntos que 

equilibran a un equipo como Panathinaikos en una ronda como esta. En el último 

partido sufre un esguince de tobillo y tiene que abandonar el campo con menos de 5 

minutos jugados, por eso baja su promedio de no ser por eso, mejora las expectativas.  
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 Nick Calathes: Antes de esta serie no sabemos si lo hubiéramos incluido aquí, 

pero lo cierto es que ha convencido al equipo técnico de su espacio en esta competición, 

cada día ha ido jugando más, en el último partido le benefició el hecho de las dos faltas 

de Diamantidis al principio y la lesión de Nicholas. Ha estado por encima de lo 

esperado. 

 

Mike Batiste: ¿Se puede añadir en este apartado un jugador que no ha salido en 

ninguno de los cuatro encuentros de titular?, en este caso se puede y se debe porque no 

solo es el segundo que más tiempo juega en el Panathinaikos, sino que encima es su 

referencia interior y el segundo que más valora del equipo. En esta eliminatoria encima 

ha mejorado también su rendimiento comparándolo con su global. 

 

 Antonis Fotsis: Ha ido de menos a más en la eliminatoria, realizando unos 

promedios dentro de lo esperado, esta mejora en este ciclo ha sido muy positiva para su 

equipo que encuentra en él uno de esos valores seguros muy importantes.  
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 En cuanto a los elegidos como titulares griegos, según este criterio personal, 

vemos que todos los jugadores han mejorado con respecto a sus promedios en Euroliga.  

 

 Si vamos a ver los jugadores del Barcelona, los resultados no van a ser tan 

buenos: 

 

 Ricky Rubio: Sufre mucho el espacio que le dan, creándole dudas y mostrando 

un base muy irregular, tanto en las estadísticas como en la visión y lectura del juego. Su 

nivel es más bajo del que llevaba en Euroliga, pese a su buen tercer partido. 

 

 Juan Carlos Navarro: La defensa ahogadora a la que lo someten hace que 

reduzca el número de tiros y la calidad de los mismos. Su valoración está en la media de 

lo que llevaba, pero su aportación es menor de lo esperado, va de más a menos en la 

serie y su equipo lo nota. 

 

 Alan Anderson: Pese a que mejora sus números levemente, sus decisiones en el 

campo, en momentos muy importantes no son demasiado buenas; se pretende erigir 

héroe de una guerra en la que tendría que haber buscado el protagonismo de otra 

manera. 
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 Fran Vázquez: También baja su nivel, pese a tener dos partidos que está por 

encima de este, en líneas generales no ha sido lo determinante que se esperaba, en 

algunas ocasiones porque no le llegaban balones, en otras porque no estaba en la 

posición adecuada…  

 

 Erazem Lorbek: Pese a que puede parecer que ha mejorado con respecto a una 

primera fase y sus números tampoco son malos; viendo los partidos en muchas partes ha 

estado desaparecido. Ha sido irregular, jugando un partido con buenos porcentajes que 

le salvan de las críticas y de eso vive un par de partidos. Se esperaba más de él, encima 

después de ver el marcaje a hombres como Navarro o Lakovic. 

 

 

 Una primera lectura en este punto es ver como los hombres llamados a ser los 

importantes de uno y otro equipo tienen unas aportaciones muy distintas, sin entrar en 

las razones en este punto del decálogo, se puede ver como los jugadores del Barcelona 

están más irregulares que los de Obradovic, bajando sus aportaciones. 

 

3.2.- Suplentes 

 

Pasemos ahora a valorar los actores secundarios o tapados en esta eliminatoria y 

empezaremos con los azulgranas: 

 

Victor Sada: Podría haber sido su eliminatoria, pero no lo fue. Si bien en la 

competición europea rinde por debajo de sus números en la liga ACB, en estos cuatro 

partidos aun estuvo muy por debajo de sus posibilidades. Con todo lo que le flotaron 

solo anota una canasta de dos puntos en el primer partido. Parece que las dudas que le 
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crearon desde la defensa griega hicieron mella en él, hasta el punto de no ser el jugador 

que en realidad nos tiene acostumbrados. 

 

Jaka Lakovic: En algún foro se señala que “el único jugador que sale reforzado 

de los de Pascual, es el esloveno”. Pues bien pese a que tuvo momentos bastante 

buenos, está lejos de su rendimiento de hace unos años y en una comparación más 

cercana, ha estado  tan solo un poco por encima de sus números, y lamentablemente 

tomando decisiones muy arriesgadas, con consecuencias fatídicas, por ejemplo en el 

segundo partido se juega un triple en contraataque en los últimos segundos que condena 

a los suyos. 

 

Joe Ingles: Tiene una participación mucho menor de lo acostumbra hasta para él, 

en una comparación con sus números de Euroliga también sale por debajo de su 

promedio y muy por debajo si miramos la liga española. Es cierto que es un jugador 

más de rachas y bastante bien se ha adaptado a este equipo tras venir de uno que 

compite por la permanencia pero en el que era una primera opción de ataque. No 

obstante en lo que aquí nos atañe, lamentablemente no aporta demasiado. 
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Roger Grimau: Números poco favorables también para el capitán del equipo, no 

se encuentra cómodo en el campo y le hace aportar menos de lo habitual. Ni siquiera en 

esos intangibles que nos tiene acostumbrado. Más corazón que cabeza y con una garra 

intermitente, se ven unos números constantes pero negativos. 

 

Boniface Ndong: Pese a que sobresale en el segundo partido levemente, su 

actuación dista también mucho de lo que este jugador puede aportar. Tira los balones 

que suele tirar, aunque más por búsqueda propia que por que le lleguen, de hecho 

participa más en el rebote de lo que nos tiene acostumbrados. Pero no suple su bajo en 

el acierto de cara al aro y su descenso en lo que a números totales se refiere. 

 

Terence Morris: Otro candidato a la irregularidad. Los partidos impares (primer 

y tercer encuentro) cumple, mientras que en los pares desciende su nivel mucho. 

Tampoco suele tenernos acostumbrados a números espectaculares, pero su rendimiento 

está por debajo también de lo que debería. En Europa sus números estaban siendo 

mejores que en ACB, hasta la fecha. 
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Kosta Perovic: Un jugador llamado a ser un referente en la pintura, que poco a 

poco pierde hasta la confianza de su entrenador. En la serie se ve como cada vez tiene 

menos participación. Aunque bien es cierto que no le llegan demasiados balones, 5 

posesiones en 22 minutos y 38 segundos en pista son muy pocos. 

 

 

Vistos los jugadores del Barcelona uno por uno vemos que ninguno ha tenido 

una mejora considerable en el rendimiento, en su mayoría ni siquiera han mantenido 

esos a los que nos tienen acostumbrados. 

 

Pasaremos ahora a ver los del Panathinaikos: 

 

Milenko Tepic: Un jugador con el que no contaba Obradovic en esta parte de la 

eliminatoria pero le da participación por circunstancias de juego en el último partido 

sobre todo. Su análisis saldría negativo en comparación a sus estadísticas promediadas. 

Participa mucho más en la liga griega. 

 

Stratos Perperoglou: Desciende en juego y minutos, debido al aumento de 

Nicholas y Calathes. No obstante, en el último partido, con la lesión de Drew y las faltas 

de Diamantidis, juega lo que está acostumbrado y resuelve mejorando sus números, 

llevándolos casi a los que obtiene en la liga griega. 
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Romain Sato: Podría estar entre los titulares, pues es uno de los hombres 

importantes para el Panathinaikos. Con mucha más aportación en la liga griega, empieza 

la serie un muy flojo, pero aumenta su participación en el segundo siendo uno de los 

mejores del encuentro. Al final, con tanta irregularidad, sus números medios son 

menores de los esperados, pero obtiene los mejores resultados cuando su equipo 

necesita de ellos. Entre las cosas que no aparecen en las estadísticas está la 

concentración, y en esto está muy activo, es uno de los que constantemente avisa a sus 

compañeros de los cambios de defensa. Tal vez no sea el que los ordene, pero si el que 

los transmite o recuerda, cuestión importante también cuando hay tantos cambios. 

 

Kostas Kaimakoglou: Jugador mucho más discreto de lo que debería, cuando 

casi todos los compañeros mejoran, alguien se tiene que ver perjudicado. Este ha sido el 

caso de este jugador de 28 años, que ha visto como ha ido de más a menos, ya no solo 

su juego sino también su participación. 

 

Ian Voigioukas: Una serie negativa hasta el último partido en Atenas. Podía 

parecer que estaba esperando dar la puntilla. En el cuarto encuentro de la serie tira más 

que en los otros tres juntos para sumar 10 puntos y 14 de valoración, salvando así su 

papel medio. 
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Kostas Tsartsaris: Igual que su anterior compañero, salva su papel con el último 

partido. Llevando una serie negativa, cuaja un buen último partido metiendo todo lo que 

tira 2/2 en tiro de dos, 1/1 en tiro de tres y 2/2 en tiro libre. 8 puntos, 3 rebotes y 10 de 

valoración para un jugador que tiene una media de 6 de valoración en Euroliga. Ha ido 

de menos a más en estos partidos. 

 

Aleks Maric: Tras ser el mejor center de la Euroliga el pasado año, con 14,6 

puntos, 8,4 rebotes y un total de 21,1 de valoración por encuentro, el pasado mes de 

Diciembre se lesiona del tríceps de su brazo derecho, así que su participación 

actualmente no se puede valorar demasiado porque está entrando en juego en este mes. 

Pocos minutos en pista y sin mucha participación. Parece que está dejando la lesión 

atrás, si recupera la forma para el próximo mes, puede ser un jugador importante para la 

Final Four. 

 

 

Viendo los números de unos y de otros, se ve como la mejora de los griegos en 

general y el descenso del equipo español es un hecho. El decir que esto ha sido 

consecuencia de las defensas de unos y de otros, del estado de forma, de los 

planteamientos… no es cuestión de este punto. Aquí se presenta un hecho, que es uno 

de los motivos de que al final se haya quedado la Final Four sin anfitrión. 
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4.- Momento de forma del año 

 

Los momentos de forma del año también son una cosa importante. Las lesiones 

de diversos jugadores como Pete Mickeal o Basile, han podido ser significativas para 

que algunos jugadores tengan que esforzarse más y llegar peor a este mes. Sea como 

sea, lo cierto es que el Barcelona está rindiendo por debajo de los números del año 

pasado. 

 

En liga el año pasado perdió solo tres partidos, mientras que esta temporada ya 

lleva perdidos el doble. El año pasado por partido tenía 80,47 puntos a favor y 64,76 en 

contra, mientras que este año el Barça ofrece 76,72 puntos a favor y 65,93 en contra.  

 

Las comparaciones son odiosas y el Barcelona del año pasado no se puede 

comparar al de este. Pero lo cierto es que el momento de forma de unos y de otros ha 

parecido ser distinto, en conjunto ha el Barcelona ha sido peor de lo que estaba siendo 

en competición europea. El año pasado ya notó un bajón cuando llegaron a los playoff 

de la liga, tal vez, las exigencias de las competiciones hayan acelerado esto o sea algo 

programado para llegar al final mejor, con lo que ha sido un coste demasiado elevado. 
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En total es normal reducir tus números de la fase a cuartos, pero su descenso es 

demasiado, meten menos puntos y bajan su valoración de 86,9 por encuentro a 72,3. 

Mientras que el Panathinaikos, solo baja de 87,9 a 82,8 en valoración y mete casi los 

mismos puntos. 

 

En todo esto ha podido influir también, sobre todo en la segunda semana de 

partidos, el hecho de que Barcelona tuvo partido de liga el fin de semana entre los 

dos primeros encuentros y los dos siguientes, mientras que Panathinaikos descansó 

en su competición. 
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5.- Diferentes ligas con exigencias distintas 

 

Para según qué momentos puede ser bueno y para otros malo. El hecho de que tu 

equipo sea muy superior a la competición que juega es negativo porque cuando juegas 

en Europa te encuentras con equipos de un nivel mucho más alto, pero en un momento 

puntual como es una eliminatoria hace que tu equipo pueda estar más descansado. La 

exigencia de los griegos en su liga es mucho menor que la de los españoles y se 

puede ver en la dominación de unos y de otros en sus respectivas series. 
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Se puede ver la diferencia de las ligas donde hay participantes en estos cuartos 

europeos, que de los dos primeros clasificados al tercero o cuarto van 10 partidos de 

diferencia, mientras que para encontrar esa diferencia hay que irse del segundo al 

decimotercer clasificado en la liga española; ¡por algo es la segunda mejor y más 

igualada del planeta!. 
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6.- Endurecimiento del partido y presión arbitral 

 

 Este puede ser el epígrafe más controvertido del artículo, pero creo interesante 

hacer un apartado para esto, pues estoy convencido que pudo tener su importancia en el 

desarrollo de los hechos.  

 

Podía ser que entrara dentro de los planes del entrenador serbio o no. Pero el 

hecho de ir a un partido trabado y con protestas era una cosa que a la larga iba a 

beneficiar al conjunto griego. En primer lugar pienso que tenían la premisa de ir duro 

con Navarro. No les importaba gastar faltas con él (si no eran de tiro mejor), porque el 

objetivo era que no se sintiera cómodo, que soltara el balón. Sabiendo que Navarro es 

un jugador respetado y que aunque no se pueda decir, los árbitros van a cuidarlo más, la 

segunda parte del método podía venir desde los banquillos, donde Obradovic 

aprovechando su prestigio iba a protestar cada jugada.   

 

 Por otro lado, no soy de los que piensa que una jugada pueda marcar un partido, 

y siendo lógico, siguiendo este pensamiento, mucho menos una serie, pero puede que en 

el caso que nos atañe, pueda ser un punto de inflexión la jugada más protestada de estos 

cuartos, una jugada que acaba con una técnica a Navarro
12

; sabían que si apretaban a 

Juan Carlos, iba a tirar de galones para protestar en busca de lo justo, conociendo que 

los árbitros cuando están cargados, saltan como un resorte, castigando cualquier protesta 

fuera de tono. A posteriori los de la entidad azulgrana denunciaron y algunos piensan 

que pudo marcar la eliminatoria este instante
13

. Y es que en ese momento, yendo de un 

posible 2-0, al 1-1, con dos partidos en Grecia, podía antojarse más difícil, algo que a 

priori no lo parecía tanto. 

 

 Por último, tras lo acontecido en el Palau, había que ir a Grecia, y jugar en aquel 

campo con más de 20000 griegos dentro el OAKA, con bengalas, etc. se me antoja 

complicado, ya no solo para jugadores, sino también para los árbitros. Podemos estar 

seguros que igual que los entrenadores miran los vídeos también se analizan los 

colegiados y si pudo observarse alguna irregularidad, la posibilidad de una 

compensación (ley no escrita pero que como seres humanos sabemos que existe, aunque 

sea inconscientemente) pues caía en saco roto. Es más, en ese ambiente un tanto hostil, 

pese a que los árbitros puedan ser muy profesionales, es normal que se falle a favor del 

equipo local, pues los árbitros son personas y es por eso que el público puede ser ese 

sexto jugador muchas veces.   

 

 

Instantánea del 

tercer partido 

en Grecia, 

donde se ve la 

afición griega 

animando. 

                                                           
12 http://www.youtube.com/watch?v=IuPp0G6AqME Video de la jugada polémica del segundo encuentro que acaba con técnica a 
Navarro. 
13 http://www.elperiodico.com/es/noticias/barca/20110401/han-sido-mejores/958628.shtml Entrevista a Xavi Pascual, donde hace 

alusión, entre otras cosas, a lo mucho que les ha pesado la última parte del segundo partido marcado por esta jugada. 

http://www.youtube.com/watch?v=IuPp0G6AqME
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barca/20110401/han-sido-mejores/958628.shtml
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7.- Finales ajustados 

 

No se han sabido jugar los finales ajustados
14

, y aunque en este apartado 

también pienso que pecaron los griegos en el primer partido, al final son los que más 

ventaja han sacado. 

 

Primer partido: para empezar conforme se va llegando al final del partido se 

observa mucho nerviosismo, y precipitaciones por parte de los dos equipos con el 76-73 

en el marcador, estando sin anotar desde que faltan 3:22 hasta que quedan 1:10, más de 

dos minutos con fallos de tiros libres, de contraataques
15

…  Pero lo peor todavía por 

llegar, de tener el partido ganado el Barcelona, pasa a dar opciones al Panathinaikos con 

una falta antideportiva
16

, pero ahí es donde después los griegos, con el balón en banda, 

no son capaces de sacar un tiro en una posición cercana y/o con posibilidades. 

 

Segundo partido: Con un balón importante, a 2 puntos y con 12 segundos, 

Lakovic decide tirar tras bote, un triple viniendo de contraataque. Probablemente 

decisión errónea que puede marcar este final. 

 

Tercer partido: Tres puntos por debajo el Barcelona, ataque de 13 segundos, le 

llega el balón a Anderson, que se va hacia dentro, pero a cuatro segundos del final, tal 

vez la mejor opción hubiera sido buscar al jugador en el lado contrario para un tiro de 

tres, pues Ricky estaba solo y llevaba además 4/5 en lanzamientos desde esa distancia. 

 

                                                           
14 http://www.youtube.com/watch?v=3dumWypa9F8  Video sobre los finales ajustados que no se han sabido jugar. 
15 http://www.youtube.com/watch?v=s5JZXgwYAjw Video en el que se están dos minutos sin anotar. 
16 http://www.basketblog.es/falta-antideportiva-en-el-regal-fc-barcelona-panathinaikos/ Website donde comentan la falta 

antideportiva de Sada. 

http://www.youtube.com/watch?v=3dumWypa9F8
http://www.youtube.com/watch?v=s5JZXgwYAjw
http://www.basketblog.es/falta-antideportiva-en-el-regal-fc-barcelona-panathinaikos/
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8.- Altas y bajas 

 

El Panathinaikos ha tenido la baja de Maric, uno de los jugadores que iba a 

ser más importante en el equipo, y con ella, sigue estando en segunda posición en su 

liga y se ha metido en la Final Four, sin ningún recambio para él, mientras que el 

Barcelona sí que ha encontrado recambios para Mickeal y Basile. 

 

La adaptación de jugadores nuevos siempre es importante, y pese a que en la 

copa del rey Anderson demostró su importancia, en este momento no estuvo igual. Tuvo 

un momento muy bueno en su llegada pero ha coincidido su bajón con el de gente como 

Navarro, que tras la serie es oficialmente baja. 

 

Puede que la baja de Maric beneficie al Panathinaikos a partir de ahora, pues su 

presencia ahora puede ir in creciendo, mientras que otros jugadores pueden ir de bajada 

ya, en estas alturas del año. Es posible que algún club empiece a trabajar cargas 

diferentes con diferentes jugadores como ya se hace en fútbol viendo estos resultados, el 

año pasado jugadores que estuvieron tocados durante el año, llegaron mejor a final del 

año, como pudieron ser Oleson en Caja Laboral o Reyes en el Madrid, de una cuestión 

negativa se sacó una positiva. Tal vez esto le pueda ocurrir a los griegos. 

 

No obstante, en lo que a nuestro análisis corresponde, con Mickeal, la defensa 

planteada por Obradovic hubiera sido más complicada. Se le echó de menos mucho, y 

más viendo el rendimiento de sus compañeros. 
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9.- Diferentes partidos, diferentes errores  

 

Provocados o no, lo cierto es que el equipo de Pascual tuvo problemas 

diferentes ante situaciones de juego idénticas, lo que nos hacen reflexionar sobre la 

irregularidad de la serie, a nivel grupal en cada partido y por parte de los azulgrana. 

 

Primer partido: 

 

 

Pese a que los catalanes ganan el partido, son dominados en rebotes, fallan 9 

tiros libres y solo meten 15/30 tiros de dos. 
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En este partido llama mucho la atención el fallo en los tiros de tres, un 28%, un 

7/25 que es muy poco para el actual dominador de Europa. 
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Tercer partido en el que recuperan los números de tiro exterior, pero de tiro de 

dos solo anotan 15/37 y en libres vuelven a fallar en esta ocasión hasta 7. 
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En el último partido, vuelven a no anotar bien desde 6,75, 6/22 son unos 

números muy bajos; en general un 62 de valoración total, son números alejados de los 

de este Barcelona. 
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10.- Motivación  

 

Como la psicóloga Patricia Ramírez dijo en su ponencia para el curso de 

entrenador superior 2010: “somos responsables de nuestras emociones”, y no sé hasta 

qué punto el Barcelona sufrió esto. Pero desde luego tuvieron problemas con esto, 

muchos jugadores parecían sobrestimulados y otros parecían con falta de 

motivación, a medida que avanzaban los días. Un equipo acostumbrado a ganar, con 

una afición que se sabe seguidora de un equipo campeón, es difícil mantenerlo en lo 

más alto, es por esto que creo fundamental este punto. 

 

Los jugadores en la última parte del cuarto encuentro se encontraban en un 

momento muy delicado, cada punto les pesaba mucho más de lo normal, y una distancia 

de 5 puntos, que tal vez en un partido de liga podían suponer dos jugadas, en este caso 

parecía inalcanzable.  

 

Por parte de Obradovic, hemos leído en una entrevista
17

 (de la que podemos 

sacar muchas cosas), en la que cuenta que habló con todos los jugadores 

individualmente porque era muy importante para los técnicos mentalizar a cada 

uno de ellos de que tenían posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.marca.com/2011/04/05/baloncesto/euroliga/1302025355.html Entrevista a Obradovic después de la serie. 

http://www.marca.com/2011/04/05/baloncesto/euroliga/1302025355.html
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F. Conclusiones 
 

Brevemente comento: ¿qué condiciones se dan para que un equipo a estos 

niveles de élite europea gane a otro?, ¿cuáles son los pequeños detalles que te pueden 

hacer ganar o perder?. Aquí se ha intentado elaborar un estudio sobre esos motivos que 

decantan la balanza hacia uno u otro lado.  

 

En el caso del Barça, pueden ser muy buenos e incluso podían ser superiores 

pero todos y cada uno de estos puntos descritos van haciendo que pierdas esa 

presumible ventaja para que al final te lleven a un campo más abierto, donde podrían 

haber ganado igualmente, pero aumentaban las posibilidades de los griegos. 

 

Y después de mucho leer y documentarme para este artículo, me quedo con la 

frase final de un artículo de un blog
18

, que me ha llamado la atención por su trasfondo: 

“cuando el río está revuelto, Euroliga para Zeljko”. Aunque no lo va a tener nada fácil 

porque van a ser unos encuentros muy disputados. 

 

Mucho se ha escrito sobre estos cuartos
19

, pero esto ya forma parte de la historia 

del baloncesto, ahora habrá que poner los ojos en el futuro, habrá que poner nuestra 

atención en Barcelona el próximo 6 y 8 de Mayo para poder seguir disfrutando de 

Euroliga, donde veremos Panathinaikos-Montepaschi y Maccabi-Real Madrid. 

 

                                                           
18  http://www.pelotascuadradas.com/remanguille/2011/04/el-premio-al-trabajo/ blog que habla sobre la figura de 

Obradovic y comenta los cuartos contra el Barcelona. 
19

            http://www.piratasdelbasket.es/html/Euroliga/Eurocup/cronica-pirata-un-panathinaikos-sin-heroes-y-como-equipo-

doblega-al-actual-campeon-de-europa-y-se-mete-en-la-final-four-78-67.html  

 http://greeceforu.blogspot.com/2011/04/game-4-panathinaikos-vs-barcelona-78-67.html             

http://www.nortecastilla.es/v/20110405/deportes/mas-baloncesto/peor-esperado-20110405.html    
http://duskoivanovic.blogspot.com/ 

http://foros.acb.com/viewtopic.php?f=1&t=430664&sid=063740af505c9989d720da8a05fb8ca7&start=120 

     http://es.eurosport.yahoo.com/baloncesto/dobles-figuras/article/2224/ 
 http://es.eurosport.yahoo.com/31032011/47/euroliga-regal-bar-fracasa-europa.html Colección de algunos artículos 

encontrados que hablan sobre los cuartos entre Barcelona y Panathinaikos. 

 

http://www.pelotascuadradas.com/remanguille/2011/04/el-premio-al-trabajo/
http://www.piratasdelbasket.es/html/Euroliga/Eurocup/cronica-pirata-un-panathinaikos-sin-heroes-y-como-equipo-doblega-al-actual-campeon-de-europa-y-se-mete-en-la-final-four-78-67.html
http://www.piratasdelbasket.es/html/Euroliga/Eurocup/cronica-pirata-un-panathinaikos-sin-heroes-y-como-equipo-doblega-al-actual-campeon-de-europa-y-se-mete-en-la-final-four-78-67.html
http://greeceforu.blogspot.com/2011/04/game-4-panathinaikos-vs-barcelona-78-67.html
http://www.nortecastilla.es/v/20110405/deportes/mas-baloncesto/peor-esperado-20110405.html
http://duskoivanovic.blogspot.com/
http://foros.acb.com/viewtopic.php?f=1&t=430664&sid=063740af505c9989d720da8a05fb8ca7&start=120
http://es.eurosport.yahoo.com/baloncesto/dobles-figuras/article/2224/
http://es.eurosport.yahoo.com/31032011/47/euroliga-regal-bar-fracasa-europa.html

