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P
au Gasol anunciará hoy
en el Palau Blaugrana
que ha decidido declarar-
se elegible en el draft de

la NBA de esta temporada, y expli-
cará que a partir de ahora
–una vez enviada la corres-
pondiente carta a tal
efecto– desea concen-
trarse exclusivamente
en el tramo final de la
Liga con el Barça.

Hace ya varios meses
que estaba prácticamente
cantado que el ala-pivot azulgrana
iba a optar por sondear el próximo
mes sus posibilidades de futuro en
el basket profesional estadouni-
dense.Gasol, como el resto dejuga-
dores que aún no han cumplido
los 22 años de edad, estaba obliga-
do a declararse elegible para, se-

gún la normativa de la NBA de
elección de jugadores, poder ser
incluido en el draft de este año.

¿Salir en el draft significa irse a
la NBA? No necesariamente. En el
caso de Gasol, seguro que no, al
menos de forma inmediata, por-

que su contrato con el Barça
no finaliza hasta el 30 de

junio del 2003. Esta cir-
cunstancia podría fre-
nar el interés por él, ya
que en el mejor de los
casos deberían espe-

rardos años para fichar-
lo. Sólo en el caso de que

un equipo de la NBA crea tan cie-
gamente en sus posibilidades que
esté dispuesto a esperar esos dos
años, Gasol será elegido.

Gasol será el seguno 'junior de
oro' en declararse elegible para es-
te draft. El primero fue, hace dos
días, el madridista Raúl López �
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Los aficionados baskonistas que
abarrotaron ayer el Pabellón de
Mendizorroza ganaron el suyo. Los
aproximadamente 2.500 alaveses
reunidos para seguir la final desde
la distancia recibieron la salida de

su equipo en la pantalla gigante al
grito de “¡campeones,
campeones!”, y, cuando vieron que
eso era misión imposible, los
despidieron con el grito de “No
pasa nada, nos queda la ACB” �

EUROLIGA � LA GRAN FINAL

El entrenador
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LA ELECCIÓN

22 febrero
1 y 3 de marzo
al mejor de 3 part.
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El camino hacia el título
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1/2 FINAL27 y 29 marzo
3, 5 y 12 de abril
al mejor de 5 part.
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17 y 19 abril 
1, 3 y 10 de mayo
al mejor de 5 part.
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CAMPEÓN: 

Felicito al Kinder, que
ha hecho un gran partido
en defensa, pero
también quiero decir
estoymuy orgulloso de
mis jugadores”

Ganar la Euroliga
con un equipo tan joven
y con los equipos que
han participado es algo
que no se veía desde
el Jugoplastika”

Lo hemos intentado
todo, y se lo hemos
puesto difícil, pero
ellos han demostrado
que son sin duda elmejor
equipo de Europa”

“Nopasanada,nosqueda laACB”

El ala-pívot del Barça pretende tener más datos sobre
sus verdaderas posibilidades de futuro en la NBA

Gasol anuncia hoy su
inscripción en el draft

Juan Carlos Navarro empezó
anteayer a realizar ejercicios en
solitario, ya casi recuperado de su
lumbalgia, y hoy viajará con el
resto de la plantilla azulgrana a
Valladolid, donde el Barça juega

mañana contra el Fórum en partido
de la penúltima jornada de la liga
regular. Navarro no está sin
embargo del todo recuperado, y lo
más probable es que Aíto le tenga
una semana más en el banquillo �


