
1 

 

Xavi Pascual: "Nadie sabe lo que hemos vivido" 

Xavi Pascual, entrenador del Barcelona Regal, asegura que la clave es ser capaz de 
seguir después de ganar y ser capaz de levantarte después de perder 
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________________________________________________ 

Llegó a parecer imposible, pero lo consiguió. El Barcelona Regal renovó su título en la 

Liga de baloncesto, en precarias condiciones físicas y ante un rival que era o estaba 

mejor. Su entrenador, Xavi Pascual (Gavà, 9/IX/1972), tiene claro que esta ha sido la 

más difícil, y la más meritoria, de las cuatro temporadas y media que lleva al frente del 

equipo. 

¿Es el título más inesperado? No; el más inesperado, no. El que más ilusión hace, sí. 

Estaba muy negro con el 1-2 y otro partido en Madrid. Lo que estaba muy negro es el 

inicio de la final, que es lo que quizá no se ha acabado de valorar. Nuestro jugador 

interior más valorado en la competición, Ndong, estaba roto y Navarro sufría mucho por 

su fascitis plantar. Un doble condicionante muy importante para jugar contra un equipo 

como el Real Madrid. 

¿Por qué es campeón el Barça Regal cuando lo tenía casi todo en contra? El Barça es 

campeón porque un playoff  lo gana el equipo más fuerte físicamente y más fuerte 

mentalmente. Más fuertes físicamente no lo hemos sido, pero mentalmente sí. El coco ha 

acabado siendo nuestra ventaja, pero no lo era. 

Es usted la bestia negra del Real Madrid. De 27 partidos le ha ganado 19. No sé. 

Ojalá pudiéramos ganar a todo el mundo. 

¿Ha sido ésta, más que otras, una final de entrenadores? ¿Lo es cada vez más el 
baloncesto? Eso es una parte, pero los protagonistas son los jugadores, que son quienes 

al final toman realmente las decisiones. Hay aspectos del juego, como el acierto o el 

rebote, que el entrenador no puede controlar, por mucho que los haya trabajado. 
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Usted lo pasó mal en Madrid. Sí. Fueron seguramente las 48 horas más duras de mi 

carrera. 

¿Recibió algún mensaje de apoyo? Sí, sobre todo de gente muy cercana a mí. 

¿Y los jugadores? ¿Le dijeron algo o más bien se lo dijo usted a ellos? Se lo tuve que 

decir yo. Todos estábamos muy hundidos después de perder el tercer partido de aquella 

manera. Pero supimos salir muy bien de aquello. 

Justamente ahí, entre el tercer partido y el cuarto, estuvo la clave. Sí. Creo que en los 

80 minutos siguientes casi no estuvimos nunca por detrás en el marcador. 

Aquellos cambios, como una defensa en zona que no se había visto casi nunca en su 
equipo, ¿fueron decisiones extremas en un momento desesperado? Antes de empezar, 

teniendo en cuenta nuestra situación tan crítica en el aspecto físico, creíamos que nuestras 

opciones pasaban por que la serie fuera corta; de entrada, por ganar los dos primeros 

partidos en el Palau. Pero al alargarse tuvimos que buscar un guión completamente 

diferente. Para provocar una sorpresa y también para tener algo a lo que agarrarnos, con 

mejor ritmo y más control, con un pívot abierto que pudiera tirar y abrir más el campo. 

Hubo que cambiar muchas cosas del guión inicial. 

En un playoff, ¿puede resultar más útil perder un encuentro por 30 puntos que por 
1? No creo. Todo es muy difícil. Cuando pierdes por uno cuesta mucho y cuando pierdes 

por mucho cuesta mucho. Perder siempre es muy difícil. Y ganar también. En un playoff  

la clave es ser capaz de seguir después de ganar y ser capaz de levantarte después de 

perder. 

Una vez más, la defensa ha sido fundamental. La defensa y el ataque. Hemos tenido 

que jugar muy bien en ambos aspectos para poder ganar. 

¿Se puede atacar bien si no se defiende bien? Algunos equipos lo pueden hacer. 

Nosotros para atacar bien necesitamos defender bien. 

En general, ¿ha sido ésta la temporada más difícil? Sí, ha sido la más difícil, porque el 

cúmulo de circunstancias adversas es algo increíble. Creo sinceramente que nadie es 

consciente de la realidad que hemos vivido este año. Cuando llega la Copa del Rey 

Navarro tiene el primer problema con la fascitis plantar y Eidson se rompe los ligamentos 

en la final. A la final four de la Euroliga llegábamos la mar de bien y Ndong pilla un 

virus que le pone a 40 de fiebre el día del partido y Navarro, que llevaba un mes 

espléndido, recae de la fascitis. Y en esta final Ndong casi no ha podido jugar. El pobre 

ha hecho un esfuerzo tremendo, pero estaba roto. La fascitis de Navarro. Y el día del 

quinto partido, la lipotimia de Lorbek. No lo explicaría así si hubiéramos perdido, porque 

sonaría a excusa, pero es nuestra realidad. Ha sido muy, muy, muy duro. 

El calendario es agobiante. Esto se está convirtiendo en una locura. Esta temporada 

hemos acabado con 80 partidos y la próxima nos iríamos a 86 o 88. El Madrid ha llegado 
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mucho más fino al tramo final, sobre todo porque no ha jugado ni cuartos de final ni final 

four de la Euroliga. Incluso pudo hacer una concentración para preparar los playoffs. 

 

No han faltado las críticas al juego de su equipo. Son los jugadores los que dan 

identidad a un equipo. En las tres temporadas anteriores a ésta fuimos el equipo que 

jugaba el baloncesto más rápido de Europa. Cualquier rival se planteaba como objetivo 

evitar que corriéramos, que jugáramos en transición, que tiráramos rápido. Es evidente 

que esta temporada, con tantos cambios de jugadores, teníamos que crear otro estilo de 

juego. Si a eso le añadimos la baja durante buena parte de la temporada de Navarro, que 

es el jugador más rápido que tenemos, todo es aún más difícil. No se trataba de no querer 

correr, sino de que no hemos podido correr. 

¿Qué nota global le pone a la temporada? Dadas las circunstancias y viendo cómo mi 

equipo ha trabajado y ha sufrido, cómo han jugado los lesionados, sólo puedo dar un 10 a 

esta plantilla. 

 

¿Es por tanto la campaña más meritoria? Sin duda. Hemos llegado a todas las finales, 

en circunstancias muy adversas, y hemos ganado la Liga. Me parece espectacular. 

Al acabar la final usted dijo que el Real Madrid tenía la mejor plantilla. Creo que la 

tiene, incluso a nivel europeo. O una de las mejores. 

O sea, que a su equipo le toca reforzarse. Cada año tratamos de reinventarnos para ser 

competitivos. El club ya está trabajando en ello, pero cada vez es más difícil ser 

competitivo. Hay equipos que llevan mucho tiempo sin ganar nada importante y cada día 

apuestan más y más. Cada verano has de pensar dónde estás y ahora hemos de hacer muy 

bien el trabajo para volver a estar en disposición de ganar cualquier título. 

¿Cuenta el DNI a la hora de fichar? Claro que cuenta. Y el talento. Y la capacidad que 

intuyes en el jugador para adaptarse al Barça, que es algo muy difícil. Hemos visto 

muchos jugadores muy buenos que llegan aquí y no lo consiguen. 

Esta final ha demostrado que hay virtudes que pesan más que el talento. Todo es 

importante. El talento lo es mucho, pero otros aspectos también. El deporte nos enseña 

cosas cada día. 

¿Ha aprendido usted muchas en la final? Creo que he hecho muchas cosas y que me 

han salido muy bien. Y creo también que todos estamos aprendiendo siempre. 

 


