Amics Castelló vs CEBA Guadalajara
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Castellón se viste
de Copa

La 15ª edición de la Copa Adecco Plata se presenta como una espectacular final entre el

líder de la categoría, Amics Castelló, y el cuarto clasificado, el CEBA Guadalajara. El pa-

bellón Ciutat de Castelló, una de las instalaciones más majestuosas de la Liga, será el escenario ideal para este significado aniversario de la competición. Será la primera final

para los locales y la segunda para los alcarreños, campeones hace dos temporadas. Ambos

buscarán coger el testigo del CB Prat Joventut, campeón el año pasado en Fuenlabrada en
una trepidante final.

El espectáculo está servido en el parquet castellonense, donde no ha ganado nadie esta
temporada. Tampoco precisamente el CEBA, en el primer partido de Liga, hace ya cuatro
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SIGUE LA FINAL

meses. Cayó por 11 puntos de diferencia (81-70). Será un duelo histórico y apasionante

TELEVISIÓN: FEBTV.com (Directo)

más ni menos que el mejor ataque de la Liga, el de Amics, ante la mejor defensa, la de Gua-

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaPlata2015

entre dos candidatos a día de hoy al ascenso directo, y con estilos muy diferenciados. Ni
dalajara. Enfrente, posiblemente la mejor plantilla de la competición, la del conjunto va-

lenciano, ante la más competitiva y luchadora, la del equipo de Castilla La Mancha.

FEBTV estará en directo en la cancha del Ciutat a las 19.30 horas para hacer llegar todos
los detalles de la final a todos los aficionados.

(3) COPA ADECCO PLATA 2015 CASTELLÓN

INTERNET: Baloncestoenvivo.feb.es / www.feb.es

ÁRBITROS
Juan Gabriel CARPALLO MIGUELEZ (Castilla y Léon)
Arnau PADRÓS FELIÚ (Cataluña)

Javier TORRES SÁNCHEZ (Aragón)

COMISARIO: Miguel Ángel PALENZUELA

(4) COPA ADECCO PLATA 2015 / LA SEDE

La Plana Alta coge altura

A

buen seguro que los 300.000 habitantes que residen en el área metropolitana de Castellón ya han oído hablar del equipo de moda en la
Adecco Plata. Castellón está cada vez tomando más protagonismo en
el mapa peninsular, en el panorama baloncestístico nacional, alcanzando la
ciudad cotas hasta ahora nunca soñadas. Emulando éxitos pasados en fútbol
sala, ahora el Ciutat de Castellón vive y goza para el básquet.

Cualquiera que quiera asaltar el nuevo fortín de la categoría sufrirá las consecuencias. No en vano, Castelló significa ‘castillo pequeño’ en valenciano. Es
en lo que se ha convertido para orgullo de la ciudad su pabellón y su equipo
de baloncesto. Un feudo inaccesible para los rivales.

El suave y mediterráneo clima de la ciudad, con las playas de El Serradal, el
Gurugú y el Pinar acariciando edificios y habitantes desde la privilegiada
costa, parece haber subido la temperatura en los últimos meses con los exitosos resultados de Amics.

Ciutat de Castelló,
de la Selección a la Copa

L

as 6.000 localidades del Ciutat de Castelló estarán disponibles para disfrutar de
toda una final de Copa, con el anfitrión como principal atractivo para los aficionados castellonenses. La instalación, fundada en 1994 y en la que el Playas de
Castellón de fútbol sala ha escrito páginas insignes en la historia del deporte de la ciudad, se viste ahora de baloncesto de Plata desde hace tres temporadas. Ubicado en
la zona sudeste de la ciudad, el Ciutat es uno de los emblemas de la ciudad y fortín
inaccesible hoy por hoy para rivales.
La visión es perfecta para el aficionado en cualquier ubicación del moderno polideportivo, que acogió en agosto del 2013 el partido inaugural de la Ruta Ñ para preparar el Europeo de Eslovenia, en el que España logró el Bronce. Fue el 13 de agosto
y el rival fue Polonia. La afición castellonense abarrotó las gradas y disfrutó con el
triunfo del equipo nacional por 70-66. Fue también el debut de Juan Antonio Orenga,
hijo de la ciudad, como primer entrenador.
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Amics busca el
primer paso para
hacer historia

Amics Castelló llega a la final de Copa 2015 con sobrados méritos y
tras una primera vuelta casi inmaculada. 13 victorias y sólo una derrota
fue el balance con el que llegaron los de Toni Ten a la presente edición.
Es decir, clasificados por la puerta grande, a falta de dos jornadas para
el final de la primera vuelta y como anfitriones. Y con el mejor ‘average’
general. Datos que quizás convierten en gran favorito al conjunto local,
a pesar de haber tropezado en dos ocasiones tras la resaca de la brillante clasificación.

S

i en la temporada anterior hasta el último suspiro de la primera vuelta no quedó adjudicado el escenario de la Copa, en la presente campaña Amics Castelló confirmó sus credenciales a dos jornadas del final, antes de las Navidades. Fue un regalo adelantado
a su afición, que se ha encontrado este año con la confirmación de un proyecto poderoso y favorito, tras dos temporadas coqueteando con la final de los ‘playoffs’ de ascenso. ‘Aquest any
sí’, que diría en valenciano o catalán el típico aficionado culé. Pues toda la pinta tiene que el club
que dirige Luis García se puede plantar en un par de meses en la Adecco Oro.
De momento, el primer paso para el éxito y como preámbulo de cotas mayores podría ser el título de Copa. El primero para Amics. Su solvente liderato en solitario desde la jornada novena,
a finales de noviembre, no ha dado prácticamente margen a ningún rival. En el vigésimo aniversario de la fundación del club castellonense y tras su tercera temporada consecutiva en la
Adecco Plata –militó con anterioridad cuatro temporadas desde 2002 a 2006-, el crecimiento
y progresión de la entidad ya es un hecho. Tras nueve temporadas en la Liga EBA y dos semifi-
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nales consecutivas en Plata, Amics Castelló llama con fuerza a la puerta de la Adecco Oro. Y la
final de Copa, con una autoritaria clasificación, es una prueba de ello.
Los de Toni Ten, que cumple su novena campaña en el banquillo, firmaron su clasificación virtual en la jornada trece tras ganar en campo del FC Barcelona por 78-83. En la decimocuarta
jornada el pase fue ya matemático con el triunfo en el Ciutat de Castelló ante Opentach Básquet Pla por 99-74. Toda la liga coincide en el gran potencial de la plantilla castellonense y todos
los técnicos les ubican como grandes favoritos a todo. Y es que el balance de 13-1 de la primera vuelta igualó el mejor inicio tras 15 jornadas disputadas de la historia, con una marca
de victorias-derrotas sólo igualada por La Laguna de Tenerife en la temporada 2006-07 e
Illescas en la temporada 2007-08. Las doce victorias consecutivas logradas por Amics también
fue la mejor racha esta campaña. Unos datos y precedentes que invitan al optimismo en Castelló de cara a la Copa…y al ascenso.

Amics Castelló

(5) COPA ADECCO PLATA 2015 / EL ANFITRIÓN

DATOS BÁSICOS

CLUB: AMICS DEL BASQUET
DIRECCIÓN: SAN JOSÉ, 1-6º. 12005 CASTELLÓN
TELÉFONO: 625624011
MAIL: amicscastello@gmail.com
WEB: www.amicscastello.com

LA PLANTILLA
5
7
8
9
10
11
12
14
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25

JUAN CABOT
ALEJANDRO BORTO
JOAN FANER
ALBERTO FERNÁNDEZ
NICK WASHBURN
MANU RODRÍGUEZ
VÍCTOR HIDALGO
CHEMA GARCÍA
JORGE GARCÍA
CARLES MARZO

A-PÍV
A-PÍV
BASE
ESC
PÍVOT
ALERO
PÍVOT
ESC
A-PÍV
BASE

2.02
2.02
1.74
1.93
2.03
1.93
2.06
1.91
2.03
1.90

26
25
24
22
28
23
28
27
19
22

PABELLÓN

PABELLÓN CIUTAT DE CASTELLÓN

Pascual Asensio s/n
Aforo: 6.000
Asistencia 13/14:
700

PRESIDENTE
LUIS GARCÍA
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CUERPO TÉCNICO
TONI

TEN

ONDA (CS) / 11/09/1980
TRAYECTORIA: 06-14 Amics Castelló
(EBA y PLATA)

AYUDANTE: Frederic Castelló
PREPARADOR FÍSICO: Juan José Luis
MÉDICO: Fernando Moreno
FISIOTERAPEUTA: Fernando Granell
* Datos en Adecco Plata

HISTÓRICOS
PARTIDOS

DIONISIO PÉREZ
JOSÉ AMADOR
ROGER ARCHILES
CHEMA GARCÍA
ALBERTO AUSINA

67
58
54
54
51

PUNTOS

JOSÉ AMADOR 711
CHEMA GARCÍA 588
ALBERTO AUSINA547
P. LLOMPART
539
DIONI PÉREZ
529

TRAYECTORIA

Temp 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Liga EBA EBA EBA EBA PLATA PLATA
Pto
16º
10º
5º
4º

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE
“Nosotros vimos la posibilidad y trabajamos para ello. Nos han salido bien las
cosas. Cuando lo teníamos cerca, ya nos apetecía jugar en casa. Es un trofeo oficial y es para que la gente se enganche. Será importante para Castellón y los patrocinadores. Creo que va a ser un espectáculo. El resultado es lo de menos,
aunque nosotros siempre jugamos para ganar. Los jugadores van a tener la motivación del público. Hemos sacado un abono de media temporada en el que entrará el poder estar en la Copa. Es una forma de incentivar al público y crecer”,
relata el presidente de Amics Castelló, un ejemplo de trabajo serio, cordura y sentido común al frente de la entidad castellonense.
La tercera aventura consecutiva en la Adecco Plata del Amics promete y mucho. El
éxito se palpa en todo el entorno de la Liga. Pese a ello, el club mantiene la modestia como hoja de ruta. Esto es muy largo. “Sinceramente, hicimos un proyecto
para jugar los ‘playoff’ y para de contar. Luego había que tener suerte. Empezamos ganando a Guadalajara y perdiendo en Zornotza. Desde entonces no hemos
vuelto a perder. Hemos tenido partidos complicados y con los de la zona de
abajo, como por ejemplo en Barcelona. Pero uno a uno los hemos sacado. La dinámica es positiva y cuando todo es positivo todo sale bien. Aunque aún no tenemos
nada ganado”, recuerda el directivo, todo prudencia ante lo que puede venir.

FANER

Cat.Inferiores.: CB Boscos de Ciutadella y CB Granada / 08-11 Alaior (BRONCE, PLATA y EBA) / 11-12
Plasencia (PLATA) / 12-13 San Isidro (EBA) / 13-14
Amics (PLATA)

PJ
14

MIN
20.1

PTS
4.1

REB
1.9

22 RODRÍGUEZ

ASIST
3.8

VAL
6.6

BASE
1.90 03/08/2013
BARCELONA
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

BASE
1.74 17/11/1990
MAHÓN (ISLAS BALEARES)

5

MANU

Cat. Inferiores: CB Granada / 09-12 Granada (EBA,
ACB y ORO) / 12-13 CEBA Guadalajara (PLATA) /
13-14 Amics (PLATA)

PJ
18

MIN
25.4

PTS
12.3

REB
1.9

10 WASHBURN

ASIST
1.6

VAL
9.9

REB
8.7

REB
2.8

ASIST
2.9

VAL
6.6

JUAN

CABOT

Cat. Inferiores: San Agustín, Siglo XXI y Estudiantes /
05-09 Estudiantes (EBA) / 09-10 Burgos (ORO) / 1012 Mallorca (PLATA y ORO) / 13-14 Midway Park
(INGLATERRA)

PJ
18

MIN
22.2

PTS
9.5

REB
3.4

ASIST
1.9

VAL
9.5

ASIST
1.4

VAL
22.5

PÍVOT
2.04 16/08/1986
TORRENT (VALENCIA)

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

09-13 Hillsdale (NCAA) / 13-14 Peñas Huesca (ORO)

PTS
18.0

PTS
5.3

VÍCTOR

PÍVOT
2.08 28/05/1991
MAHOMET (EE.UU)

MIN
23.5

MIN
22.3

12 HIDALGO

NICK

PJ
18

PJ
18

A-PÍVOT 2.02 28/04/1988
PALMA DE MALLORCA

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

ALERO 1.92 17/08/1991
GRANADA

Cat. Inferiores: CB Caldes de Montbui, CN Sabadell y
FC Barcelona / 10-12 FC Barcelona (PLATA) / 12-13
Cornellá (EBA) y Oviedo (PLATA) / 13-14 Óbila
(PLATA)
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Cat. Inferiores: Nou Torrent Basket y Valencia BC / 0607 El Olivar (EBA) / 07-08 Valencia (EBA) / 08-09
Gandía (ORO) y Lliria (EBA) / 09-10 Tíjola (PLATA) /
10-12 Coruña (PLATA) / 12-13 Amics (PLATA) / 1314 Lorient (FRANCIA)

PJ
18

MIN
19.4

PTS
9.2

REB
5.1

ASIST
1.5

VAL
11.9

9

14 GARCÍA

ALBERTO

CHEMA

FERNÁNDEZ

ESCOLTA 1.92 25/03/1991
CASTELLÓN

7

Cat. Inferiores:Eb VIla-Real, Virgen del Carmen, FC
Barcelona, Amics Castelló y Lucentum / 09-10 Lucentum (EBA) / 10-14 Amics (EBA y PLATA)

PJ
18

MIN
16.2

PTS
4.2

REB
1.9

ASIST
1.7

VAL
2.7

ALEJANDRO

A-PÍVOT 2.01 28/07/1989
SANTA FÉ (ARGENTINA)

Cat. Inferiores: Unicaja / 07-09 Unicaja (EBA) / 0910 Estepona (EBA) / 10-11 Estudiantes Lugo (EBA) /
11-14 Breogán (ORO)

MIN
26.2

PTS
12.8

REB
5.5

Cat. Inferiores: CP Miralvalle y CB Valladolid / 06-07
Chantada (EBA) / 07-08 Estudiantes Lugo (EBA) / 0809 Navarra (PLATA) y Piélagos (EBA) / 09-14 Amics
(EBA y PLATA)

PJ
18

MIN
20.3

PTS
9.7

15 GARCÍA

REB
1.3

ASIST
3.7

VAL
11.3

JORGE

BORTOLUSSI

PJ
18

ESCOLTA 1.91 24/07/1987
PLASENCIA (CÁCERES)

ESTAD TRAYECTORIA

CARLES

ASIST
0.7

VAL
14.1

A-PÍVOT 2.03 03/08/2013
CASTELLÓN

ESTAD TRAYECTORIA

25 MARZO

JOAN

ESTAD TRAYECTORIA

8

ESTAD TRAYECTORIA
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Cat. Inferiores: Amics, CB Genovés y Valencia BC /
13-14 Amics (PRIMERA y PLATA)

PJ
8

MIN
6.2

PTS
0.8

REB
0.9

ASIST
0.4

VAL
1.1
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Toni Ten: “Tenemos
que ser valientes y
disfrutar de esto”

Tras 11 temporadas en el club, la figura de Toni Ten podría considerarse la
del técnico de la casa por excelencia. El entrenador ondense de 34 años tiene
ahora el premio de la constancia con un jugoso proyecto, que toca al fin su
techo. Con cerca de 300 partidos a sus espaldas en sus seis temporadas en
Liga EBA y tres en Adecco Plata, Ten asume ahora el reto de la Copa con la
normalidad de un currante, que puede convertirse en gran protagonista esta
temporada con su Amics Castelló.

C

on dos de las tres derrotas acumuladas en total, sufridas en la segunda vuelta, el Amics Castelló de Toni Ten acomete ‘su’ final de Copa Adecco Plata en casa y con la confianza intacta,
después de ganar de forma apabullante en el ensayo general ante Araberri en la última jornada y ver cómo sus rivales más directos resbalaban. Y es que vestuario y club son conscientes de
que el sábado llega el día más importante de la historia de club. “Viéndolo desde mi perspectiva,
ya que cogí el equipo hace nueve temporadas cuando bajamos de la LEB a la EBA y con problemas económicos, creo que ahora es el mejor momento del club. Nunca hemos estado tan
arriba. Es el punto máximo de nuestra historia. Nos lo hemos ganado y nos lo hemos currado.
Ahora, a disfrutarlo. Todo el vestuario está con muchas ganas. Hace más de un mes que nos
clasificamos y tenemos que saber enfocar la final. Saber meter todo lo bueno que nos está pasando en nuestro vestuario, y que sume y nos ayude, que no nos de ansiedad. Creo que el grupo
es maduro y lo va a enfocar bien. Y también lo mediático, la importancia que tiene para el club,
etc. Si todo esto suma y hacemos un buen partido, ahí llevamos ya muchos puntos”, resume Toni
Ten, el mayor responsable del éxito que está viviendo esta inolvidable campaña Amics Castelló.
El inquilino del banquillo valenciano analiza con pausa y reflexión el dulce momento actual de su
equipo y lo que podría suponer tener también el premio del factor pista en ‘playoffs’ en caso de
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triunfo. “Que mejor que jugar la Copa en casa. No habríamos elegido mejor desarrollo para la liga. El factor pista en ‘playoffs’ es un premio añadido, más allá del título
que verdaderamente emociona. Si además tienes ese premio, pues mucho mejor. Es un
acierto premiar la Copa con algo más”, opina Toni Ten, que tiene claro cómo va plantear
su rival la final este sábado: “Ellos quieren un partido sin ritmo, a pocos puntos, y embarrarlo. Nosotros somos todo lo contrario. Dominamos cuando dominamos el ritmo,
hacemos muchos tiros, llegamos en transiciones y generamos espacios. Si nos sentimos a gusto atrás y podemos correr sacaremos tiros en buena posición. Tenemos que
ser nosotros y ser valientes. Enfocar el partido por ahí. El aspecto psicológico será
clave, como en todas las finales. No hay ninguna exigencia, sino que hay que disfrutar de esto. El vestuario lo tiene claro”, señala el entrenador nacido en Onda.

Con el apoyo de su mano derecha, el ex jugador Frederic Castelló, Ten deja que todo
fluya en ataque y sigue transmitiendo su excelente química de trabajo habitual. Ante Guadalajara, lo lograron y todo salió a la perfección en la ida. Pero en la vuelta, hace tres
semanas, la historia fue bien distinta. “Quiero creer que no influirá. Si fuera un ‘playoff’
quizás, pero siendo una final a un partido no creo. Ellos intentaron anular parte de
nuestros puntos fuertes y lo consiguieron. Consiguieron destruir varios aspectos de
nuestro juego y no fuimos listos en aprovechar nuestras ventajas. Prevemos el sábado
algo similar a lo que nos prepararon en Guadalajara y que intenten también neutralizarnos con alguna treta táctica. Tenemos que estar por encima de esto, ser nosotros
mismos y sobreponernos. Que no nos corten el ritmo”, añade Ten. “Creo que ellos tampoco renuncian a meter puntos, lo que pasa es que quizás no están anotando con registros grandes. Atrás sí que trabajan mucho y eso uno de sus puntos fuertes”, analiza
finalmente el técnico valenciano sobre el rival alcarreño. Las cartas, aparentemente, ya
están boca arriba encima de la cancha.
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Chema García: “Ojalá pueda levantar
la Copa ante mi afición”

El gran capitán del Amics Castelló, Chema García, cumple su sexta temporada en las filas castellonenses. Escolta comprometido en todo tipo de facetas del juego, desde la asignación defensiva más complicada hasta tener
que bajar el balón por lesión de algún compañero, García es el alma de un
vestuario, que obviamente vive días de vino y rosas con el liderato. Nadie
como él desea ver a su Amics levantando la Copa el sábado ante su afición.

N

acido en Plasencia y formado en el Miralvalle, Chema García ha dado suficientes vueltas en
sus diez temporadas en activo como para hablar con propiedad sobre la temporada y la final
de Copa. “La gente está muy ilusionada con nuestra temporada. Todo el mundo tiene
muchas ganas de que llegue el sábado y que levantemos el título. La ciudad está volcada. El vestuario está esperando ya la final”, declara el capitán de Amics Castelló, alguien que vive y va a
vivir con máxima pasión ‘su’ final. “Es muy importante la final para el club por lo que se está viviendo. El primer título en liga profesional. Es importante que se llene el pabellón, enganchar a
la afición y que haya baloncesto en Castellón. Sería un paso más para que esto funcione. La directiva lo está haciendo fenomenal”, añade el bravo escolta, que en caso de triunfo tendrá el honor
de levantar la Copa: “Hay veces que la cabeza se te va y se pone el vello de punta. Ojalá pueda
levantar la Copa ante mi afición, que se lo merece todo. Pero hay que ir paso a paso y que salga
todo bien. Cuando la levante, si ganamos, lo haré con mucha ilusión y fuerza”, vaticina Chema
García.

El escolta de 27 años y 1,91 de estatura ha pasado por Valladolid, Chantada, Estudiantes de Lugo,
Navarra, Piélagos y Onda hasta asentarse en Castelló, su casa desde hace seis años. Entrenador de
categorías inferiores del club, García, el gran capitán, espera que la afición no dé la espalda ante
el gran primer reto de la historia de la entidad que preside Luis García. Está convencido de ello. Y
es que el apoyo de la grada será clave ante un CEBA, que va a plantear serios problemas: “Sabemos a dónde quiere llevar el partido Guadalajara, pero tenemos que hacer nuestro juego. Queremos sacarnos la espinita de hace tres semanas. No podemos caer en su ritmo. Eso sería tirar
una moneda al aire y a ver qué sale. Hay que hacer un juego alegre, con posesiones cortas, co-
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rrer, y que no se llegue a situaciones finales que les beneficien a ellos. Si se llega igualado tampoco nos importa. Tenemos jugadores para ello. Pero queremos que el partido sea bonito para el espectador”, opina el ‘jefe’ del vestuario castellonense.

“Es cierto que tienen jugadores de la calidad de Durán, Frutos o Solé, con mucho carácter y con capacidad para romper un partido y llevarse el título. Pero me preocupa
más nosotros mismos, que hagamos nuestro juego. Hay que afrontar la final como
toca”, concluye Chema García, el ‘alma mater’ de este Amics Castelló hace varias temporadas, que intentará culminar su crecimiento y progresión este sábado con su primer título de Copa de su historia.
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Carles Marzo: “Les tenemos ganas”
E

l hecho de haberse formado en la cantera azulgrana ya es una importante tarjeta de presentación de uno de los bases más codiciados en verano en la Adecco Plata. Escogió la opción
de Castellón. Y no se equivocó. Carles Marzo dirige al equipo líder de la categoría y máximo
candidato al ascenso. También Amics tiene la lógica etiqueta de favorito para la final. El director
de juego catalán, con tan sólo 22 años, está cerca de completar una temporada de ensueño, sobre
todo si su equipo confirma los pronósticos y es capaz de hacerse con el primer título de Copa de
su historia.

“Se espera que venga mucha gente. Creo que nos ayudará el hecho de jugar en casa. Siempre
es un ‘plus’ si lo sabes llevar. Si tenemos expectativas de ir siempre por delante en el marcador podemos tener problemas. Si se ponen por delante nuestro en el tercer cuarto, eso nos puede
crear ansiedad. Es lo peor que nos puede pasar. Es a partido único y tenemos que ir poco a poco.
Mantener nuestro margen y si es posible ampliarlo. Tenemos que pensar que no hemos perdido
ningún partido en casa, conocemos la pista, los aros…”, analiza inicialmente el base catalán, que
ya vivió la final de hace dos años en el San José en las filas del Oviedo. Ganó Guadalajara, que
por aquel entonces contaba con Manu Rodríguez, ahora compañero de Marzo en Castellón.
“La verdad es que Guadalajara lo tengo un poco cruzado por aquella final con Oviedo. El año
pasado también lo sufrí en Ávila y este año es uno de los equipos que está arriba. Contra ellos
sufrimos la derrota más dura de la temporada hace cuatro jornadas. Les tenemos ganas por
aquella derrota, porque jugamos en casa y porque es la primera final del club. Estamos muy
ilusionados. La gente está muy contenta por la temporada que estamos haciendo y cada vez
el pabellón se llena más”, explica satisfecho el timón de la nave valenciana.

Es uno de los grandes fichajes de la temporada. La batuta y el poso
del líder, que tras formarse en la cantera del FC Barcelona, ha ido creciendo con solvencia en Cornellá, Oviedo, Ávila y ahora Castellón. El
base zurdo Carles Marzo, desde su 1,90 de altura, dirige con astucia y
mano firme la nave del Amics, que afronta su primer gran reto del año,
la Copa. El catalán no querrá desaprovechar la oportunidad para
poner una muesca en su sólida trayectoria profesional tras perder la
Copa hace dos años.
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El cerebral base zurdo, que brilló la campaña pasada con la camiseta de Grupo Eulen, es la perfecta pareja de baile en la dirección para Joan Faner. El eléctrico menorquín es todo velocidad y
ritmo. Marzo pone la pausa y el ‘tempo’. Una pareja letal. “No tenemos que querer irnos de 20
en el primer cuarto, porque eso seguramente no va a pasar. Debemos intentar correr y jugar alegre, porque además ellos juegan justamente lo contrario. Ellos intentarán matar el partido, con
defensas alternativas. Es lo que nos pasó allí. Casi no hicimos contraataques. Tenemos que
sentirnos cómodos”, augura Marzo, que al igual que sus compañeros ha recuperado la sonrisa tras
el triunfo ante el colista el pasado sábado, tras encajar dos tropiezos en los tres primeros partidos
de la segunda vuelta. “Necesitábamos un partido así para recuperar sensaciones y nuestro
juego. Es cierto que era Araberri, pero en esta liga no es fácil ganar de más de 20 a nadie. Recuperamos confianza y apartamos dudas”, apunta finalmente el base de Amics Castelló.
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CEBA Guadalajara:
lo imposible

Sorprendente, meritorio, imposible…los calificativos para describir la clasificación del CEBA Guadalajara para la Copa y la temporada son interminables. Javi Juárez ejerce de Juan Antonio Bayona en versión
AdeccoPlata y dirige una película denominada ‘Lo Imposible’, pero en una
cancha de baloncesto, semana tras semana. En el último suspiro de la primera vuelta llegó el milagro alcarreño. El aguerrido equipo castellano intentará el más difícil todavía en la final, luchando por repetir el título
logrado hace dos años.

E

l tropiezo en Pontevedra al filo de la primera vuelta, al igual que en la temporada anterior, parecía dejar fuera de la Copa al CEBA Guadalajara. Fue un adverso 64-56 en
O Pombal ante Xuven Cambados, que a falta de una jornada para el ecuador de la fase
regular, dejaba casi imposible la clasificación copera de los alcarreños. Pero la fe mueve
montañas. Y el buen juego también. Los hombres dirigidos por el irascible y vehemente Javi Juárez dieron el ‘sorpresón’ en la última jornada dando con la tecla y la única combinación posible. Ganaron por 81-65 en el Multiusos Aguas Vivas al potente Cáceres Patrimonio de la
Humanidad superando el ‘average’ general, y el Lucentum Alicante cayó en la pista del colista,
Opentach Básquet Pla, por un inesperado 82-78. Hubo milagro.
Pero los sueños son para los que los persiguen. En ese sentido, los soldados de Juárez van sobrados de voluntad y trabajo. Se sobrepusieron a un mal inicio liguero (1-3) y tras retocar la plantilla con la llegada del mediático Duane James, primo de LeBron, y la de Nikolic, supliendo la
marcha de Javi González y Milos Macura, el equipo acabó como un tiro la primera vuelta. Y es
que los números hablan por sí solos. Se trata de la mejor defensa de la Liga tras 15 jornadas
y también tras la disputa de tres jornadas más de la segunda vuelta. También es el segundo
mejor equipo en rebote, con 35,5 capturas por partido, y primero en tapones, con 4,2 de
media. Y sin tener ningún jugador especialmente dominante en lo físico en la pintura, a excepción del muro Agbelese, máximo taponador del campeonato
.
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Habrá que ver si Guadalajara es capaz, con recursos y plantilla limitada, de volver a dar el do
de pecho en tierra lejana. El joven club repetiría el éxito conseguido hace dos temporadas, en
las que el equipo ganó la final de Copa al Oviedo, con Ángel Cepeda en el banquillo y con
Sergio Llorente como MVP, con 22 puntos y 38 de valoración. Pero esta vez no tendrá el factor pista a favor. Ni tampoco sus efectivos al cien por cien. Durán, Frutos, Lázaro, Nikolic, James
e Iglesias han sufrido diversos problemas físicos en las últimas semanas. Será por tanto el enésimo reto de los gladiadores de Juárez.

CEBA Guadalajara
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DATOS BÁSICOS

CLUB: CDE ESCUELA DE BALONCESTO ALCARREÑA
DIRECCIÓN: AVDA. BARCELONA, 13. 19005 GUADALAJARA
TELÉFONO: 653454658
MAIL: directortecnico@cdeba.es
WEB: www.cdeba.es

LA PLANTILLA
4
5
6
7
8
10
13
15
23
25
33

DANNY AGBELESE
PÍVOT
MAX SOLÉ
ALERO
EDU DURÁN
ESC
RAÚL LÁZARO
ALERO
ÁLEX IGLESIAS
BASE
SANTI VILLENA
ESC
ÁLVARO FRUTOS
BASE
IVAN AURRECOECHEA PÍVOT
DAVID SOBRINOS
ALERO
MILOS MACURA
PÍVOT
JAVIER GONZÁLEZ
PÍVOT

2.03
1.95
1.95
1.95
1.82
1.94
1.88
2.04
1.88
2.10
2.05

24
26
23
27
23
20
27
18
17
24
22

PABELLÓN

POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ

Cardenal González
Mendoza, 7
Aforo: 1.000
Asistencia 13/14:
800

PRESIDENTE
RAÚL RENALES
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CUERPO TÉCNICO
JAVI

JUÁREZ

TERUEL / 05/11/1969
TRAYECTORIA: 04-06 Colmenar Viejo -

(EBA) / 06-09 Illescas (EBA, PLATA y ORO) /
09-11 Alcazar (PLATA y ORO) / 11-13 Canoe (EBA) / 13-14
CEBA Guadalajara (EBA)

AYUDANTE: Marino Rodríguez
MÉDICO: Julio de la Morena
FISIOTERAPEUTA: Ana Julia Palomeque
DELEGADO: Marino Rodríguez

HISTÓRICOS
PARTIDOS

JAVIER MEDORI
RAUL LÁZARO
EDU GUILLÉN
ÁLVARO MARTÍN
MAX SOLE

* Datos en Adecco Plata

53
27
27
27
27

PUNTOS

S. LLORENTE
J.M.BALMÓN
EDU DURÁN
MAX SOLE
V. ARTEAGA

TRAYECTORIA

437
316
309
276
272

Temp 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Liga - PLATA PLATA
Pto
3º
6º

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE

“Es un premio a toda la trayectoria de la primera vuelta. Se tuvo paciencia con el
arranque inicial, con las derrotas. En el momento en que se para adelante ya todo
fue más fácil. Una de las claves creo que ha sido la llegada de Duane James. Ha
sido un poco el pegamento. Ha tirado de todos en modo piña. Con él sólo hemos
perdido un partido. Macura fue un poco decepción, viéndolo en la pretemporada.
Tenía que ser importante. Pero ahora estamos contentos con Nikolic. Está aportando y metiéndose rápido en dinámica”, analiza el máximo responsable del
CEBA Guadalajara, que este año cumple tres años de vida.
Renales, que siempre ha llevado la austeridad por bandera desde que arrancó el
club, no escatima elogios al técnico milagro, el cual ha hecho posible competir a
este nivel. “Vamos económicamente siempre justos. La filosofía es la misma siempre. Mirar a la EBA de la zona de Madrid y traer jugadores que tengan ganas de
estallar en la categoría. Quizás este año vamos algo más holgados. Hemos tenido
la oportunidad de traer a Duane y acertar con Agbelese. Y Juárez, ya desde el
año pasado, ya sabemos que es un técnico que multiplica lo que le das. Saca el
200% de lo que tiene”, dice el directivo, que también ejerce como entrenador de
básquet en las categorías inferiores del club.

PTS
1.3

15 SOLÉ

REB
0.8

ASIST
0.

VAL

MAXI

ESTAD TRAYECTORIA

ALERO 1.95 07/04/1988
MONTEVIDEO (URUGUAY)

Cat. Inferiores: Fuenlabrada / 07-08 Fuenlabrada
(EBA) / 08-09 Navalcarnero (BRONCE) / 09-11 CB
Polígono (EBA) / 11-13 Canoe (EBA) / 13-14 CEBA
Guadalajara (EBA)

PJ
17

MIN
32.3

PTS
11.8

REB
7.5

15 AURRECOECHEA

ASIST
2.4

VAL
14.9

IVÁN

ESTAD TRAYECTORIA

Cat. Inferiores: Basket Torrejón y Estudiantes / 13-14
Estudiantes (EBA)

MIN
10.1

PTS
2.4

REB
2.6

MIN
32.5

PTS
11.2

REB
4.0

ASIST
3.4

VAL
13.1

RAUL

ALERO
MADRID

LÁZARO

1.95 24/01/1987

Cat. Inferiores: Alcalá y Lucentum / 06-07 Real Madrid (EBA) / 07-08 Estudiantes (EBA) / 08-09 Melilla
(ORO) / 09-10 Tíjola (PLATA) / 10-11 Guadalajara
(PLATA) / 11-13 Coruña (PLATA y ORO) / 13-14
CEBA Guadalajara (PLATA)

PJ
17

MIN
26.5

PTS
6.3

REB
3.0

25 MACURA

ASIST
0.1

VAL
2.4

ASIST
1.2

VAL
5.5

PÍVOT
12.10 22/07/1990
BELGRADO (SERBIA)
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10-13 Trevecca Nazarene (NCAA) / 13-14 Sint Jan
(BÉLGICA)

PJ
9

MIN
11.5

PTS
3.7

REB
2.9

DURÁN

ESCOLTA 1.95 01/05/1991
MADRID

Cat. Inferiores: Estudiantes, Canoe y Majadahonda /
09-10 Majadahond (EBA) / 10-11 Alcazar (EBA) /
11-12 Torrejón (EBA) / 12-13 Canoe (EBA) / 13-14
CEBA Guadalajara (PLATA)

PJ
16

MIN
32.5

PTS
15.3

16 JAMES

REB
2.4

ASIST
2.1

VAL
11.6

DUANE

MILOS

A-PÍVOT 2.04 19/11/1995
TORREJÓN DE ARDOZ

PJ
16

7

PJ
16

SANTI

ASIST
0.6

VAL
2.9

ALERO 1.98 20/01/1983
NEW YORK (EE.UU.)

Miami Dade Junior College / 05-07: Binghamton Univ
(NCAA) / 07-08 Horshom (DIN) / 08-09 Paws London
y Leicester (ING) 09-10 Guadalajara (PLATA) / 1011 Oviedo (PLATA) / 12-14 Quintanar (EBA) /

PJ
12

17

MIN
25.3

PTS
10.4

REB
4.3

ASIST
1.6

VAL
9.7

LUKA

NIKOLIC

PÍVOT
2.09 13/08/1994
BELGRADO (SERBIA)

Cat. Inferiores: KK Hemofarm / 13-14 KK Radnik
(BOSNIA)

PJ
6

MIN
6.0

PTS
2.3

REB
1.3

ASIST
0.2

VAL
1.5

ESCOLTA 1.94 11/01/1994
MADRID

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
7.5

Cat. Inferiores: Real Canoe / 05-08 Fuenlabrada (PRIMERA y EBA) / 08-09 Oviedo (BRONCE) e Illescas
(PLATA) / 09-11 Alcázar (PLATA y ORO) / 11-12 Melilla (ORO) / 12-13 Navarra (ORO) / 13-14 Orense
(ORO)

10 VILLENA

EDU

Cat. Inferiores: Estudiantes y Fuenlabrada / 12-13
Óbila (PLATA) / 13-14 Canoe (EBA)

PJ
13

4

MIN
9.5

PTS
2.3

REB
1.2

ASIST
0.2

VAL
2.4

DANNY

AGBELESE

A-PÍVOT 2.03 14/03/1990
LANHAM (EE.UU.)

ESTAD TRAYECTORIA

PJ
12

1.88 18/03/1987

ESTAD TRAYECTORIA

Cat. Inferiores: Real Madrid, Estudiantes y CREF Hola
/ 09-12 Torrejón (PRIMERA y EBA) / 12-13 Real Madrid (EBA) / 13-14 Covibar Rivas (EBA)

BASE
MADRID

6

ESTAD TRAYECTORIA

1.82 05/03/1991

ESTAD TRAYECTORIA

IGLESIAS

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

BASE
MADRID

13 FRUTOS
ÁLVARO

ESTAD TRAYECTORIA

8

ÁLEX

ESTAD TRAYECTORIA
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10-12 Hampton (NCAA) / 12-13 Esteghlal Qeshm
(IRÁN) / 13-14 Unión Atlética (URUGUAY) y Wanderers Paysandú (PARAGUAY)

PJ
17

MIN
26.0

PTS
11.2

REB
8.8

ASIST
0.4

VAL
17.2
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Javi Juárez: “Ganar
la Copa debe ser
tremendo”

Javi Juárez, sobrado de energía, carácter y conocimientos, levanta por segunda temporada consecutiva un modesto proyecto, colocándolo entre los
grandes. Capaz de exprimir al máximo los recursos de cada plantilla que dirige, como admite su presidente, este técnico de 45 años nacido en Teruel y
madrileño de adopción intentará no dejar escapar a buen seguro la oportunidad de hinchar aún más su lustroso currículum.

E

l equipo alcarreño llega a la final tras sumar dos derrotas seguidas en Liga. ¿Afectará?. “No
creo que afecte porque realmente han sido dos salidas dificilísimas, en Alicante, donde sólo
ha ganado un equipo, y en Ávila, que es el fortín de la categoría. Por un punto y en la prórroga. Lo que sí que no va a afectar son las lesiones, porque estábamos en buen momento de
juego hasta la semana de Castellón. La racha de lesiones no nos ha dejado trabajar bien entre
semana y ya no estamos tan finos en ataque. Pero es un partido diferente a todo. Y así no los
vamos a tomar”, asegura el técnico del CEBA Guadalajara, Javi Juárez, el rey de la auto exigencia. “Somos un equipo que en la victoria somos críticos y en la derrota también, porque además
nos cabreamos mucho. Pero cada vez que perdemos reaccionamos muy bien. Por eso somos tan
competitivos y nos agarramos al partido. No tenemos una plantilla tan extensa como Castellón,
pero estoy convencido que tras perder vamos a trabajar más durante la semana”, avisa el peligroso Juárez.

“La Copa nos la tomamos muy en serio, como no puede ser de otra manera. Son partidos muy
bonitos y todo el mundo los quiere jugar. Ya vimos el otro día la final de Adecco Oro… No nos
gusta perder a ninguno”, apunta el irascible Juárez. El inquilino del banquillo alcarreño espera que
su equipo, a pesar de las dificultades, no se arrugue. “Todo nos hace más fuertes. Las lesiones afectan a todos. Hay que estar preparados para cuando lleguen. Al final hay que vivir con las le-
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siones en deporte. No me gusta quejarme, pero me fastidia no poder entrenar durante
la semana con calidad”, explica el ex de Colmenar, Illescas, Alcázar y Canoe.

Juárez no escatimará ‘scouting’ para preparar todo tipo de trampas tácticas ante un rival
presumiblemente superior. “Intentamos hacer cada partido al rival peor de lo que es.
Primero hay que bajar su potencial ofensivo. Jugando en transición son buenísimos.
Hay que hacer un buen balance, el mejor del año. Hay que forzarles que todos sus
ataques sean 5c5. Es el primer objetivo. Luego necesitamos acierto en ataque. A Castellón le puedes quitar puntos, pero tienes que meter. Dejarles en 74 puntos sería un
éxito. Nosotros queremos encajar 15 puntos por cuarto sea cual sea el rival, aunque
Castellón es el equipo más difícil contra quién conseguirlo”, analiza el técnico.

El precedente de hace casi un mes, con triunfo ‘in extremis’ alcarreño, podría o no beneficiar mentalmente al CEBA… “Castellón estaba intachable hasta ese momento. Nos hizo
ver que se le puede ganar. Pero creo que el favorito es Castellón. Luego en nuestro entorno privado, vestuario y jugadores, estoy convencido que dentro de cada uno imaginamos que podemos ganar ese partido. Y eso es lo que me importa. Ya es bonito
llegar a la Copa, imaginar que la ganas… hacerlo debe ser tremendo. Quiero inculcar
la fuerza interior de cada uno para dar un paso más y conseguirlo, y ante un ambiente
excepcional y ante un equipo que está haciendo un ‘temporadón’. Creo que van a subir
directamente a Oro, no tengo ninguna duda. Espero que sea un partido disputado y bonito hasta el final. Si no ganamos no estaré contento porque tenemos mal perder, pero
satisfecho. A ver si damos la campanada”, resume Juárez.
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Raúl Lázaro: “Es un premio a nuestro
trabajo de la primera vuelta”

Como no podía ser de otra forma, uno de los dos capitanes del aguerrido
CEBA Guadalajara, Raúl Lázaro, es todo compromiso, esfuerzo y trabajo
colectivo. Fiel y perteneciente a la vieja guardia de Juárez, el alero madrileño de 1,95 hace un poco de todo y bien. Su concurso se antoja una
vez más imprescindible para la final de Copa del sábado. Él empujará al
resto, como es habitual, y hará el trabajo que le toque, leyendo el partido
y sin queja alguna. El jugador ideal.

R

aúl Lázaro es el jugador que todo entrenador querría tener en sus filas. Y Javi Juárez lo
sabe. En su segunda temporada en Guadalajara y tras pasar por Lucentum Alicante, Real
Madrid, Estudiantes, Melilla, Tíjola y A Coruña, el alero del CEBA va sobrado de formación y conocimientos. Y de compromiso. Con 27 años, un paso por la Adecco Oro y amplia experiencia en la Adecco Plata, Lázaro sabe lo que el técnico quiere de él y lo que necesita el
equipo en todo momento. Para la final de Copa de este sábado, el exterior madrileño también
sabe cuál debe ser el guión para lograr la victoria. “La clave es que no se sientan cómodos
con un marcador alto, corriendo. Hay que obligarles a jugar un juego más tranquilo, que
tengan que trabajarse cada canasta. Y llevar el marcador a una baja anotación. Todo pasa
por ahí. Si los llevamos a 70 puntos podremos ganar porque se sentirán incómodos. Tenemos que hacer un partido serio. 40 minutos dando guerra. Con la rotación que tienen, en cualquier despiste de dos minutos se te van de 12 y ya pueden ser inalcanzables”, analiza uno
de los pesos pesados del vestuario alcarreño.

“Creo que su punto fuerte es su rotación, con gente muy buena en todos los puestos, titulares y suplentes. Todos pueden anotar y son polivalentes. Todo eso les ha dado el liderato y
son un claro candidato al ascenso. Sería difícil pensar que no ascendieran. El resto se lo intentaremos poner difícil. Ganarles la Copa podría desmoralizarles un poco”, avisa Lázaro, que
percibe buenas sensaciones en la plantilla. “Ganas tenemos. La Copa es un premio a todo el
trabajo que hemos hecho en la primera vuelta. Hace poco nos vimos las caras con ellos y
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les ganamos en casa. Va ser muy bonito. Creo que al principio de temporada nos costó adaptarnos de salida, pero al coger confianza y engrasar el equipo cogimos una racha de ocho
victorias seguidas que nos pusieron arriba. Los dos últimos partidos se nos han escapado
de muy poco. Creo que a pesar de las bajas el equipo está bien y poco a poco va a volver a
estar a tope. El éxito viene todo por la defensa. Llevamos a pocos puntos los partidos, con
el marcador igualado, y nos beneficiamos de ello. Llevamos el partido a donde queremos”,
explica el completo alero del CEBA Guadalajara.
Titular ocasional y trabajador discreto dentro y fuera del vestuario y la cancha, Raúl Lázaro tirará del carro, como siempre, en busca de dar la sorpresa en el complicado Ciutat de Castelló.
“Lo afrontamos con ilusión. Es un premio muy bonito, un partido único. Si ganas es una motivación extra, con el factor cancha en ‘playoffs’, algo importante para cualquier equipo que
quiera ascender en ‘playoffs’”, resume uno de los gladiadores principales del proyecto Juárez.
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Max Solé: “Tenemos
todo en contra y eso
nos motiva”

Tuvo buen ojo el Fuenlabrada cuando captó y apostó por este jugador
uruguayo de raza en edad cadete. Y no menos ojo tuvo Javi Juárez
cuando potenció e hizo crecer en Canoe a este ala-pívot de 26 años, todo
carácter y entrega. Maximiliano Solé es toda una realidad en la Adecco
Plata desde su aterrizaje hace dos temporadas en Guadalajara de la
mano de su técnico fetiche. Solé, al que incluso la categoría se le está
quedando pequeña, pondrá una vez más toda la carne en el asador el
sábado en la esperada final de Copa.

C

on apenas 1,95 de estatura su capacidad para coger rebotes asombra y acongoja. Es
Max Solé, un jugador que no entiende de límites ni posición en la pista. Este alero uruguayo
de raza se parte la cara por su técnico con quién sea, jugando de 4 cuándo y cómo sea.
Es una de las grandes claves del éxito alcarreño las dos últimas temporadas. No entiende de lesiones ni bajones. Siempre está. Y siempre se le espera. El sábado en la final de Copa Adecco
Plata en el Ciutat de Castelló no será una excepción. “Las ganas están intactas. Vamos a jugar
con todo en contra, con el líder en su casa, con la gente en contra… y eso motiva. Nos encanta jugar en lugares así y es un aliciente. Estamos con muchas ganas. Necesitamos hacer
las cosas bien de todo el año, tener una pizca de suerte y sobre todo creer… creer que se
puede ganar contra el mejor de toda la liga”, asegura el capi del CEBA.
Solé es consciente que la misión no va a ser fácil. Amics destila talento en casi todos los aspectos del juego. “Destaco todo porque tienen tiro, un jugador por dentro muy bueno, un 4 abierto
muy rápido, buenos bases… todo lo que tiene que tener un buen equipo para ganar todo lo
que han ganado. Me preocupa más nosotros, si vamos a estar a la altura o no”, apunta el
uruguayo, que al igual que su técnico espera que las últimas derrotas y lesiones no influyan: “Los
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últimos partidos los perdimos por muy poco. No dejamos de luchar. Nos debemos recuperar mentalmente, las lesiones, etc. La ausencia de Edu se nota mucho. Raúl no está al cien
por cien”.
Solé, tras formarse en el Fuenlabrada, pasó por el Navalcarnero, Polígono y Canoe, antes de aterrizar en la Alcarria bajo el brazo de Juárez. Es ‘top ten’ de la liga en rebotes pese a su limitación en centímetros bajo canasta. Todo casta y pundonor, en la final será el punto de apoyo
clave, una vez más, de todo el vestuario. Por ello comparte capitanía con Lázaro. Ambos, al igual
que su técnico, saben cuál es el camino del éxito de éste Guadalajara. “Nuestra ideología es
defender mucho y ser agresivos atrás. Controlar el tema del rebote sin pérdidas y evitar que
nos corran es primordial. Así lo hicimos cuando les ganamos en casa. Fue un triunfo que no
cuenta para la final, pero sí dejamos claro que se puede. Fue en un triple, pero estuvimos todo
el partido ahí. No sirve de nada porque venimos en diferentes dinámicas cada uno y además en una final es todo nuevo. Pero es un aviso”, explica el ala-pívot, muy ilusionado ante
el reto del sábado. “En lo personal es mi primera final y está claro que uno tiene las ganas
de ganar todo lo que juegue. Y más una final con la importancia que tiene ésta. A nivel grupal creo que es parecido. Tenemos un equipo con gente muy joven. No creo que se presenten muchas oportunidades como esta. Hay que disfrutarlo”, finaliza Max Solé.
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AMICS
CASTELLÓ

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

15
3
85.8
72.6
56%
43.5
24.2
36%
22.0
7.8
74%
18.8
13.8
24.0
9.2
33.2
18.8
9.0
14.5
3.4
19.4
20.4
95.5

CEBA
GUADALAJARA
11
6
69.8
61.6
50%
35.5
17.8
33%
21.6
7.1
70%
18.7
13.1
25.4
10.1
35.5
11.4
4.3
15.4
4.2
17.9
22.2
73.9

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

LÍDERES ESTADÍSTICOS

PUNTOS
NICK WASHBURN ............18.0
REBOTES
NICK WASHBURN ..............8.7
ASISTENCIAS
JOAN FANER........................3.8
VALORACIÓN
NICK WASHBURN ............22.5
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PUNTOS
EDU DURÁN ......................15.3
REBOTES
DANNY AGBELESE ..............8.8
ASISTENCIAS
ÁLVARO FRUTOS ................3.4
VALORACIÓN
DANNY AGBELESE............17.2

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA

Pista de juego: Ciutat de Castelló / Día y hora: 04/10/2014 – 19:30 h. / Jornada: 1

AMICS CASTELLÓ 81 - CEBA GUADALAJARA 70
PUNTOS
NICK WASHBURN................22
REBOTES
NICK WASHBURN ..................4
ASISTENCIAS
CHEMA GARCÍA ....................5
VALORACIÓN
NICK WASHBURN................22

PUNTOS
MAXI SOLÉ ............................20
REBOTES
ÁLVARO FRUTOS....................8
ASISTENCIAS
ÁLVARO FRUTOS....................3
VALORACIÓN
ÁLVARO FRUTOS ................25

EL PARTIDO DE LA SEGUNDA VUELTA

Pista de juego: Polideportivo de San José / Día y hora: 10/01/2015 – 18:30 h. / Jornada: 16

CEBA GUADALAJARA 72 - AMICS CASTELLÓ 71

PUNTOS
EDU DURÁN ..........................20
REBOTES
DANNY AGBELESE ..............11
ASISTENCIAS
EDU DURÁN ............................3
VALORACIÓN
DANNY AGBELESE ..............18

PUNTOS
NICK WASHBURN................19
REBOTES
NICK WASHBURN................10
ASISTENCIAS
VÍCTOR HIDALGO..................4
VALORACIÓN
NICK WASHBURN................15
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Novel frente a campeón
2000-01

2004-05

SEDE: ALGECIRAS

LLOBREGAT
90
ALGECIRAS
91
UB LA PALMA 77
CB TARRAGONA 97
LLOBREGAT
82
CB TARRAGONA84

2001-02

SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
BILBAO BASKET 80
GUADALAJARA 68
CB CALPE
66
CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

2002-03

SEDE: PLASENCIA

PLASENCIA
FERROL

103
ARACENA
73
AG GANDÍA
PLASENCIA
71
ARACENA
80

81
67

2003-04

SEDE: LOGROÑO

ROSALÍA
CB VALLS

SEDE: GANDÍA

AF BURGOS 80
CB POZUELO
BRUESA GBC 66
AG GANDÍA
AF BURGOS
98
AG GANDÍA
78

98
88

2005-06

SEDE: PONTEVEDRA

CAI HUESCA
75
AF BURGOS
81
CELSO MÍGUEZ 71
IMAJE SABADELL 72
CAI HUESCA
79
AF BURGOS
88

2006-07

91
C OURENSE
84
ROSALÍA
LA LAGUNA
80
C. OURENSE
90

78
66

2007-08
79
CAJA RIOJA
68
A. BURGOS
CAJA RIOJA
77
ROSALÍA
75
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82
76

SEDE: PALENCIA

PALENCIA
ILLESCAS U

SEDE: PALENCIA

65
AKASVAYU VIC 78
80
FARHO GIJÓN 69
ILLESCAS R
64
AKASVAYU VIC 66

PALENCIA
HOSPITALET

69
65

LOBE HUESCA
HUELVA LUZ

89
67

CLAVIJO
R ANDORRA

79
72

R ANDORRA
AURTENECHE

74
82

2009-10

SEDE: HUESCA

2010-11

SEDE: LOGROÑO

2011-12

SEDE: ANDORRA

SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA
GRUPOTEL

2008-09

2012-13

SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA
OVIEDO

78
71

2013-14

SEDE: FUENLABRADA

FUENLABRADA 79
CB PRAT
83
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Los hombres récord de la Copa Adecco Plata
LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

MÁS PUNTOS EN UN PARTIDO

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

JUGADOR
JESÚS ARANDA ROMA
ANDREU MATALÍ COSTA
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX
JAVIER PARICIO DÍAZ
LUIS AMAT RODRÍGUEZ
DERRICK LASHAWN BRYANT
JOSÉ MANUEL COEGO
DIEGO ANÍBAL GUAITA
STEVEN CHRISTOPHER HORTON
RUBÉN IBEAS GARCÍA

PART
9
6
5
5
4
4
4
4
4
4

JUGADOR
TONY SMITH
JUANMI MORALES
BRETT BEESON
TONY SMITH
MARK ADAM POAG
TRELONNIE OWENS
SALVA CAMPS
JAVIER PÉREZ
SALVA CAMPS
JORDI VALLMAJÓ

EQUIPO
TEMP
FORD BURGOS
2005
PLASENCIA
2003
FORD BURGOS
2005
FORD BURGOS
2006
BILBAO BASKET
2002
CALPE
2002
CB TARRAGONA
2001
PLASENCIA
2003
CB TARRAGONA
2001
AGUAS DE VALENCIA2003

PTS
35
32
29
28
28
27
27
27
27
27

JUGADOR
TONY SMITH
TONY SMITH
JAVIER PÉREZ
SALVA CAMPS
CARLES BRAVO
FEDE BAVOSI
SERGIO PÉREZ
VÍCTOR PÉREZ
DIEGO ANÍBAL GUAITA
RAFAEL VEGA

EQUIPO
FORD BURGOS
FORD BURGOS
PLASENCIA
CB TARRAGONA
FAYMASA PALENCIA
RIVER ANDORRA
FUENLABRADA
UNIÓN FINANCIERA
FORD BURGOS
CB TARRAGONA

TEMP
2005
2006
2003
2001
2009
2012
2014
2013
2006
2001

PTS
35
28
27
27
25
25
25
24
24
24

JUGADOR
JESÚS ARANDA ROMA
ANDREU MATALÍ COSTA
JONATHAN BARCELÓ BONNET
DERRICK LASHAWN BRYANT
JOSÉ MANUEL COEGO
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX
DIEGO ANÍBAL GUAITA
JAMES WILLIAM HOLMES
STEVEN CHRISTOPHER HORTON
RUBÉN IBEAS GARCÍA

PART
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2

JUGADOR
SERGIO LLORENTE
CARL GALLOWAY
SERGIO PÉREZ
JASON BLAIR
TONY SMITH
JAKIM DONALDSON
DUANE ATIBA VIRGIL
FEDE BAVOSI
BRETT BEESON
ALBERTO AUSINA

EQUIPO
TEMP
GUADALAJARA
2013
AGUAS DE VALENCIA2005
FUENLABRADA
2014
GRUPOTEL MURO 2007
FORD BURGOS
2005
LA LAGUNA
2007
CB ILLESCAS URBAN 2008
RIVER ANDORRA
2012
FORD BURGOS
2005
AURTENECHE
2012

VAL
38
36
36
34
33
32
32
32
31
30

JUGADOR
SERGIO LLORENTE
SERGIO PÉREZ
TONY SMITH
DUANE ATIBA VIRGIL
FEDE BAVOSI
JAKIM DONALDSON
ALBERTO AUSINA
STEVIE JOHNSON
DIEGO ANÍBAL GUAITA
TONY SMITH

EQUIPO
GUADALAJARA
FUENLABRADA
FORD BURGOS
CB ILLESCAS URBAN
RIVER ANDORRA
LA LAGUNA
AURTENECHE
LOBE HUESCA
FORD BURGOS
FORD BURGOS

TEMP
2013
2014
2005
2008
2012
2007
2012
2010
2006
2006

VAL
38
36
33
32
32
32
30
28
25
25

JUGADOR
JAKIM DONALDSON
ALEX THOMPSON
JIRI OKAC
CARL GALLOWAY
JOSE MARÍA BALMÓN
ALBERTO AUSINA
JOSÉ MANUEL COEGO
DIEGO ANÍBAL GUAITA
ROBERT JOHNSON
JASON ROBERTSON

EQUIPO
TEMP
LA LAGUNA
2007
AURTENECHE
2012
PLASENCIA
2003
AGUAS DE VALENCIA2005
GUADALAJARA
2013
AURTENECHE
2012
CB TARRAGONA
2001
FORD BURGOS
2007
RIVER ANDORRA
2011
CB ARACENA
2003

REB
16
14
13
12
11
11
10
10
10
10

JUGADOR
CARLOS CANALS
TONY SMITH
SERGIO LLORENTE
ALEX ROS PADILLA
JOSÉ MARÍA BALMÓN
MATHEW RYAN WITT
ANTONIO GÓMEZ
RUBÉN MARTÍNEZ PÉREZ
BRETT DANIEL BEESON
FEDE BAVOSI

EQUIPO
PLASENCIA
FORD BURGOS
GUADALAJARA
CB PRAT JOVENTUT
GUADALAJARA
KNET
CAI HUESCA
HUELVA LA LUZ
FORD BURGOS
RIVER ANDORRA

TEMP
ASIS
2003
7
2005
7
2013
7
2014
7
2013
5
2011
5
2006
5
2010
5
2005
5
2012
5

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

JUGADOR
PART
TONY SMITH
4
MARK ADAM POAG
4
JESÚS ARANDA ROMA
9
DIEGO ANÍBAL GUAITA
4
CARLOS LARRAZ BELTRÁN
4
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX
5
JESÚS PINEDA MORENO
4
DERRICK LASHAWN BRYANT
4
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ
3
SALVA CAMPS SAN JOSÉ
2

PUNTOS
97
76
75
72
66
64
59
57
55
54

MEDIA
24,3
19,0
8,3
18,0
16,5
12,8
14,8
14,3
18,3
27,0
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MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

MÁS REBOTES EN UN PARTIDO

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO
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Amics Castelló

CEBA Guadalajara
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88
73

Amics Castelló sueña tras levantar
la Copa Adecco Plata
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El acierto anotador del Amics Castelló durante un primer tiempo
casi perfecto impulsó al equipo de Toni Ten hacia la consecución de
su primer título oficial en la Adecco Plata. Una Copa que ha desatado la pasión por el baloncesto en una ciudad entregada a su
equipo y que sueña ahora con un reto aún más ambicioso, el ascenso
a la Adecco Oro.
Había prometido la junta directiva del Amics
Castelló un gran ambiente de cara a la final
de la Copa Adecco Plata y sus palabras se
quedaron cortas a la hora de poder describir
lo vivido en el Ciutat de Castelló ante más de
3.000 espectadores. Una auténtica fiesta del
baloncesto que obtuvo el mejor premio posible para la entrega de la parroquia local con
la consecución del primer título oficial en la
historia de un equipo que se cita ahora con su
próximo objetivo, el reto del ascenso a la
Adecco Oro.

EL ACIERTO EXTERIOR ILUMINA
AL AMICS CASTELLÓ (17-10)

Con Edu Durán en el cinco inicial del CEBA
Guadalajara explotó Javi Juárez el primer as
de su manga de cara a una final en la que
ambos equipos tuvieron que sacudirse los ló(21) COPA ADECCO PLATA 2015 CASTELLÓN

gicos nervios iniciales para poder anotar sus
primeros puntos. Duane James se encargó de
inaugurar el marcador para los visitantes espoleando -sin pretenderlo- a un Joan Faner
que hizo lo propio para el conjunto local anotando el primer triple de la noche desde la
esquina. Su acción levantó a los aficionados
de sus asientos aportando la energía suficiente a un equipo que se hizo sólido en defensa para hacer inútiles los ataques del
conjunto alcarreño. De este modo llegaron las
primeras ventajas para un plantel que creció
a través de su acierto desde el 6,75 con dos
certeros lanzamientos de Manu Rodríguez seguidos del segundo triple de la noche de Joan
Faner con un inmaculado 4/4 para los locales.
CEBA Guadalajara trató de mover el marcador a base de balones para sus hombres interiores pero la intensidad defensiva del
Amics no permitió recortar diferencias al cuadro visitante (17-10).
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CEBA METE MIEDO PERO AMICS SABE
DÓNDE HACER DAÑO (30-19)
El despertar anotador de Duane James desde el perímetro
aportó el primer balón de oxígeno al cuadro castellano. Con un
pequeño parcial de 3-8, los de Javi Juárez redujeron las diferencias en el marcador para neutralizar a un Amics que no
tardó en solicitar su primer tiempo muerto de la noche (2018). Las palabras de Toni Ten tuvieron el efecto deseado en un
equipo que volvió a explotar su principal vía de anotación, un
lanzamiento exterior desde el que habían hecho daño en el
primer periodo y que permitió de nuevo crecer a un equipo
bien secundado en la pintura por el trabajo de un Joan Cabot
capaz de sobrevolar los aros e incluso aprovechas las opciones
de su equipo tras rebote ofensivo. El enésimo triple de la noche
a manos del capitán José María García disparó a los suyos en
un marcador en el que comenzaron a dominar con cierta claridad (39-24). La anticipación a las líneas de pase rivales así
como la buena movilidad de balón de los locales terminaron
por hacer el resto para que Amics Castelló alcanzara el descanso a8 puntos arriba con dos nuevos lanzamientos lejanos
(47-29).

LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, EL VALOR
MÁS SEGURO (24-20)
Y como no podía ser de otro modo, Amics no pudo comenzar el
segundo tiempo de otra manera que no fuera anotando desde
el 6,75. De nuevo Manu Rodríguez (4/5) catapultaba a su
equipo hasta la veintena (52-32) comenzando a poner el encuentro muy de cara para los suyos. Totalmente crecidos a través de su juego los locales comenzaron a administrar las fuerzas
ante un rival que jamás se da por vencido. El base Álvaro Frutos tiró del carro alcarreño dirigiendo y anotando una serie de
puntos con los que impedir que un Amics muy serio en el rebote
se marchara en el marcador. Analizando al milímetro cada opción, los de Toni Ten centraron sus esfuerzos en reducir el fallo
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a la mínima expresión bien secundados por su mejor aliado durante la noche, un lanzamiento exterior desde el que siguieron
sumando puntos en el electrónico (71-49).

AMICS ANULA LOS INTENTOS DEL CEBA
PARA LEVANTAR EL TÍTULO (17-24)

La bomba a lo Navarro de Alberto F. Vaca con la que Amics estrenó el último periodo supuso el mejor termómetro para conocer cómo iba a afrontar el tramo final del encuentro un equipo
que no se relajó ni un solo segundo impulsado por el gran am-

biente de las gradas. CEBA Guadalajara no bajó los brazos
manteniendo en todo momento las diferencias por debajo de la
veintena lo que les permitió adquirir de nuevo las mejores sensaciones posibles cuando una falta ofensiva del Amis Castelló
desembocó en una técnica al preparador local Toni Ten. Hasta
a 14 puntos llegó a reducir las diferencias el CEBA Guadalajara a través de la dirección de Álvaro Frutos, una reacción cortada de raíz por un tiempo muerto local que supuso el impuso
definitivo. Amics lograba el título y toda una ciudad soñaba
gracias al trabajo de su equipo (88-73).
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Nick Washburn: ”Estoy
trabajando para ayudar
al equipo”

Toni Ten: “Estoy feliz y
contento por el qué
y el cómo”

Con 25 puntos y 10 rebotes, el norteamericano fue elegido MVP de
la Copa Adecco Plata, aunque destacó el trabajo de todo el
equipo.

El entrenador del Amics de Castelló expresó su orgullo por la victoria de su equipo y habló del reto del ascenso que afronta el conjunto castellonense en las diez jornadas que quedan.

El MVP de la temporada en la Adecco Plata mostró sus mejores virtudes en el partido de Copa.
Washburn sacó a relucir las virtudes que le están
convirtiendo en el jugador más destacado en la
competición.

“Estoy feliz y contento por el qué y el cómo, por
cómo hemos jugado. Estoy orgulloso del equipo. Es
lo que venimos haciendo durante la temporada,
con la aportación de muchos jugadores y equilibrando el juego”, aseguró el técnico.

Sus 25 puntos y 10 rebotes ante el CEBA Guada-
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lajara refrendaron su buena campaña. Tras la entrega de premios, aseguró sentirse “muy contento”,
además de sentenciar que las virtudes de los castellonenses están en el equipo: “Estoy trabajando
para ayudar al equipo, pero todos somos buenos
jugadores. Yo tengo mucha confianza en todos y
así es como hemos jugado hoy”.

Sobre lo que resta de temporada y la buena si-

tuación del equipo de cara a poder lograr el ascenso directo a la Adecco Oro, el técnico se muestra prudente: “Tenemos que ser capaces de
enfocar bien las cosas buenas, que esto es larguísimo, que quedan 10 partidos y que tenemos que
concienciarnos para salir a todos los partidos como
hemos salido hoy”.
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Luis García: “Nos estamos
encontrando con la ilusión,
pero esto es muy largo”

Martín Caño: “Ha sido un
gran partido entre dos
grandes equipos”

El presidente del Amics de Castelló se mostró agradecido por la
organización y afirmó que, cada vez más cerca del final, el club empieza a ilusionarse con el ascenso.

El vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto fue el
encargado de hacer la entrega del trofeo. Martín Caño destacó el
gran papel de los castellonenses y su buen trabajo de cara al futuro.

Impecable organización de la Copa Adecco Plara
en el Ciutat de Castelló. Luis García, presidente
del club levantino se mostró “muy contento con la
gente de la organización que ha hecho un gran
trabajo y también con el público que ha respondido”.

“Ha sido un gran partido entre dos grandes equipos aunque el Amics de Castelló ha domino las facetas de ataque y de defensa”, dijo el
vicepresidente sobre la final.

Sobre el gran juego de su equipo aseguró que “si
nos salen bien las cosas, nuestro juego es esto”.
También tuvo palabras de reconocimiento para el
CEBA Guadalajara porque “han estado con nosotros, han traído a sus niños pequeños para que
puedan jugar con nuestros niños pequeños y han
contribuido a que hoy haya sido un día de fiesta”.

Con la Copa bajo el brazo y con el liderato de la
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competición muy consolidado, a medida que pasan
las semanas, la posibilidad del ascenso directo
está cerca. García afirma que es una circunstancia
que “nos hemos encontrado”. También quiso mostrar prudencia asegurando que “esto es muy largo
y muy complicado”. Aunque para el presidente del
Amics de Castelló “ha llegado el momento para el
club por afición, apoyo de autoridades y patrocinadores de poder plantear el ascenso a la Adecco
Oro”.

Por su parte, Raúl Renales presidente del CEBA
Guadalajara se lamentaba de la mala suerte de
su equipo ya que “veníamos de muchas lesiones y
no hemos llegado en el mejor momento a esta
final”.

Sobre la organización, destacó que “el público se

ha volcado, lo que genera ilusión sobre que el
equipo pueda aspirar a lo más alto en esta categoría”. “Pueden aspirar a todo con la gran línea
de trabajo y de ilusión que se ha visto en el Amics
de Castelló”, añadió.

