




E
l Pabellón Municipal “Marta Domínguez”
cuenta las horas para la disputa del partido
más importante de su historia, el que en-

frentará sobre su cancha al Quesos Cerrato Pa-
lencia y al Ribeira Sacra Breogán, los dos mejores
equipos de la primera vuelta en una Adecco Oro
en la que ambos se han ganado a pulso el derecho
a soñar.

Con dos de los mejores roster del campeonato
sobre la cancha el espectáculo está asegurado en
el enfrentamiento entre dos clubes que saben

muy bien lo que es hacerse con un título copero
en las Competiciones FEB. Una cita en la que los
locales tratarán de reafirmarse como uno de los
mejores equipos del mapa nacional ante todo un
histórico  que quiere recuperar su lugar en el ba-
loncesto español. 

Y todo ello en una cita que supondrá el broche de
oro a una semana plagada de actividades en la ca-
pital palentina con dos aficiones volcadas con sus
respectivos equipos para dilucidar el nombre del
próximo campeón de la Copa Príncipe.
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SIGUE LA FINALCOMUNICACIÓN ÁRBITROS
Germán Francisco
MORALES RUIZ
(Andalucía)

José
VÁZQUEZ GARCÍA
(Galicia)

Raúl
ZAMORANO SÁNCHEZ
(Madrid)

Comisario: 
Vicente SANCHÍS

Pablo Romero (FEB)
680 663 586
promeroc@feb.es 

Rubén Moro (Palencia Basket)
606 741 791
ruben_moro@palenciabasket.com

Marcos Fernández (Ribeira Sacra)
699 994 132
prensa@cbbreogan.com

FOTOGRAFÍAS:
Alberto Nevado, Rubén Moro,
Patricia Muñoz (Ribeira Sacra),
Eva Garrido (Diario Palentino),
El Progreso de Lugo.

Palencia se viste de gala para una gran noche
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TELEVISIÓN:
Teledeporte (Directo)
FEBTV.com (Directo)
RTVCYL (Directo)
La 8 Palencia (Directo)
TVGA (Diferido)
INTERNET:
Baloncestoenvivo.feb.es
www.feb.es 
RADIO:
Cadena Ser Palencia 
Onda Cero Palencia
REDES SOCIALES:
@CompeticionFEB
#CopaPrincipe2014
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La ciudad de Palencia está de enhorabuena por un doble motivo. En primer lugar por albergar la final de una
competición tan importante como es la Copa Príncipe, en la cuál se baten los dos equipos con mejores resulta-
dos al término de la primera vuelta de la Adecco Oro, considerada por los expertos en la materia como la quinta
en el escalafón mundial.Y en segundo por comprobar que el equipo de nuestra tierra está dando la cara en dicha
liga, acabando como líder esa primera fase de la competición, logro que nos va a permitir disfrutar en nuestra
propia casa de un partido del máximo nivel de exigencia. 

Encuentro en el que se juega nada más y nada menos que un título, aquel que vimos como posible durante al-
gunos minutos en Andorra el pasado año y que, de conseguirse en esta ocasión, vendría a suponer la confirma-
ción de un proyecto que ha ido quemando etapas desde que iniciara su andadura allá por el año 2000 y que se
ha erigido por méritos propios en el principal referente deportivo de capital y provincia.

Pero más allá del aspecto meramente competitivo, lo que han conseguido todos los integrantes de esa gran fa-
milia conocida como Palencia Baloncesto a lo largo de todos estos años, es que cada día que hay partido en
nuestro querido Pabellón Marta Domínguez, su imagen no pueda ser mejor. Localidades repletas de familias,
amigos, compañeros de trabajo, niños... que tienen la 'culpa' de que la atmósfera que se respira sea realmente
envidiable, tal y como constatan todos los que por aquí pasan. Un ambiente que engancha desde el primer se-
gundo y que predispone a pasar un buen rato. Me atrevería a decir que incluso en algunos casos, independiente-
mente del resultado final

Por estas cosas, además de por otras, tales como la indispensable e imponderable contribución que la entidad
realiza en aras de difundir la imagen de Palencia, o la labor que realiza en la promoción de la actividad deportiva entre nuestros más pequeños, como fór-
mula indispensable para crecer de forma saludable, todos los palentinos nos sentimos orgullosos de este club. De comprobar que el trabajo serio y rigu-
roso realizado durante tantos años está dando sus frutos. Y, sobre todo, de haber llegado a conseguir que Palencia sea la sede de un evento tan
importante.

Ahora sólo queda que el partido responda a la expectación creada alrededor del mismo, que los jugadores y equipos nos hagan vibrar, y que gane el
mejor, porque estoy convencido de que los palentinos, a las puertas de la celebración de la fiesta de su patrona, la Virgen de la Calle, van a responder
como este evento se merece.

ALFONSO POLANCO
ALCALDE DE PALENCIA
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Un año más, la recta final del mes de enero nos transmite el sentimiento de ilusión desde las ciudades que
albergarán las finales de nuestras Copas, citas que en el calendario del baloncesto FEB son una referencia
a nivel deportivo, organizativo, económico y social.

En esta ocasión, Palencia y Castellón serán en gran medida las protagonistas, dos ciudades con un impor-
tante poso de baloncesto que en los últimos años se han convertido en un excelente ejemplo de cómo op-
timizar recursos a través de unas Ligas Adecco que ofrecen múltiples posibilidades de crecimiento.

Palencia levantará el telón este viernes, con una intensa semana en la que reforzaremos nuestro compro-
miso con la sociedad a través de un programa complementario de actividades de promoción, para el que
contamos con el apoyo de todos, y en especial de las instituciones, las federaciones autonómicas y los
clubes. Este es uno de nuestros grandes objetivos: llevar el baloncesto a la calle, ofrecer a todos la posibili-
dad de disfrutar de este maravilloso juego y convertirlo en un instrumento de transmisión de valores del
que todos podamos disfrutar.

La Copa del Príncipe nos ofrece la guinda de la sana rivalidad deportiva entre el Quesos Cerrato palentino
y un Ribera Sacra Breogán a punto de celebrar sus 50 años de historia. Y una semana más tarde recogerá
el testigo la Adecco Plata en la Comunidad Valenciana, donde Amics de Castelló y CEBA Guadalajara op-
tarán a un título que ambos clubes merecen por su trabajo y compromiso con nuestras competiciones.
Esperamos vivir dos partidos del mejor nivel baloncestístico, emocionantes y vibrantes, pero sobre todo queremos, a través de estas dos fiestas,
mantener intacto y acrecentar si cabe nuestro compromiso con las competiciones, que son una parte muy importante de nuestro programa depor-
tivo y en las que reafirmamos nuestra apuesta por la formación y el desarrollo de jugadores, entrenadores y árbitros como los que van a ser prota-
gonistas de estas Copas.

Un compromiso que una temporada más se traduce asimismo en la transmisión en directo de las tres finales: las del Príncipe y de la Reina por Te-
ledeporte y la de Plata por FEBtv.

Disfrutémoslas.

JOSÉ LUIS SÁEZ
PRESIDENTE FEB
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Palencia, la bella desconocida

L
a Ciudad de Palencia está situada en el corazón de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León, y es la capital de la provincia del mismo
nombre. Con una población de 81.200 habitantes, se ubica 235 Km al

N de Madrid y a 47 Km de Valladolid. Está conectada con ambas ciudades
tanto por autovía como por tren de alta velocidad. Gracias a su estratégica
situación en el centro de la meseta norte española, junto al Corredor Fe-
rroviario Atlántico y la Ruta Europea E- 80, constituye el emplazamiento
logístico perfecto, tanto a nivel nacional como internacional.

Palencia es una ciudad agradable, amiga del medioambiente, con muchas
zonas peatonales así como zonas verdes. En realidad, es la ciudad espa-
ñola con mayor superficie de parques y jardines, en relación a su exten-
sión total. Además, es una ciudad muy segura, con uno de los índices de
criminalidad más bajos de toda España. El Camino de Santiago, una de las
rutas de peregrinación más antiguas del mundo, atraviesa la provincia de
este a oeste mientras que La Catedral, también denominada “La Bella Des-
conocida”, es un soberbio ejemplo de arquitectura religiosa de estilo gótico.
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Pabellón Municipal 
“Marta Domínguez”

U
bicado en la ribera del río Carrión, el antiguo Pabellón Municipal de los
Deportes fue rebautizado en honor a la atleta palentina Marta Do-
mínguez, mejor atleta española de la historia, y nombrada mejor

atleta europea de 2009 por la Asociación Europea de Atletismo. Fue inau-
gurado en el año 1979, siendo en la actualidad el recinto cubierto para la prác-
tica del deporte más grande de la provincia. 

Con una capacidad de 3.500 personas sentadas, este polideportivo es la
sede del Palencia Baloncesto. En 1983 fue sede de la final de la Copa del Rey
de Baloncesto y en 1998, de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano
mientras que sobre su pista se disputó la fase final de la Copa Adecco Plata
en el año 2009. Asimismo, ha albergado numerosos espectáculos deporti-
vos y musicales.

En el año 2012 se inauguró, en la entrada del pabellón, una escultura de la
atleta que da nombre a la instalación y que fue realizada por el escultor Luis
Alonso.
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Palencia, epicentro del baloncesto nacional

E
l Ayuntamiento de Palencia acogerá en la mañana del mar-
tes 27 la presentación de la XXIII edición de la Copa Prín-
cipe de Asturias, título que se disputará en la ciudad en la

noche del viernes 30 de enero y que llegará acompañado de un
intenso programa de actividades en la ciudad.  

El acto de presentación en el Ayuntamiento de Palencia ejercerá
como el pistoletazo de salida a una intensa semana en la que
Palencia se convertirá en epicentro del baloncesto nacional a tra-
vés de un intenso programa de actividades que llevará hasta la
ciudad a leyendas del baloncesto de la talla de Fernando Romay
o Elisa Aguilar. Un programa que incluirá la visita del afamado
Doctor Antonio Escribano como preámbulo al encuentro entre
Quesos Cerrato y RIbeira Sacra en la noche del viernes.

AGENDA

Martes 27 de enero (11:45 h.)
Presentación Copa Príncipe 2015
Ayuntamiento de Palencia (Plaza Mayor)
Asistirán:
José María Hernández (Presidente Diputación Palencia)
Alfonso Polanco (Alcalde de Palencia)
Facundo Pelayo (Concejal de Deportes)
Carlos Sainz (Presidente FBCyL)
Gonzalo Ibañez (Presidente Palencia Baloncesto)
Fernando Romay (Embajador FEB)

Miércoles 28 de enero
12:00 h. Visita al Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de
Palencia 
17:45 h. Conferencia “Escuela de Padres”. Colegio Marista Castilla
Asistirán:
Fernando Romay (Embajador FEB)
Elisa Aguilar (Embajadora FEB) 

Jueves 29 de enero (19:30 h.)
Conferencia “Claves para una alimentación saludable”
Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia
Asistirán: Dr. Antonio Escribano

Viernes 30 de enero (21:15 h.)
Final Copa Príncipe.
Pabellón Municipal ‘Marta Domínguez’



DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB DEPORTIVO MARISTAS
DIRECCIÓN: PLAZA DE ESPAÑA, 1. 34002 PALENCIA
TELÉFONO: 649950404 
MAIL: contacto@palenciabasket.com
WEB: www.palenciabasket.com

LA PLANTILLA
4 SEYDOU ABOUBACAR PÍVOT 2.08 20
6 GUILLERMO JUSTO ESC 1.92 29
7 ROMÀ BAS ESC 1.93 31
9 DANI RODRÍGUEZ BASE 1.82 30
10 URKO OTEGUI A-PÍV 2.04 33
12 OLIVER ARTEAGA PÍVOT 2.09 31
13 XAVI FORCADA BASE 1.92 25
14 QUIM MCDOWELL ALERO 1.96 24
19 ROGER FORNÁS A-PÍV 2.02 31
20 TOMAS HAMPL PÍVOT 2.15 26
21 JON CORTABERRÍA ALERO 2.00 32
22 GREG GANTT ESC 1.88 23

CUERPO TÉCNICO
NATXO
LEZKANO
PORTUGALETE / 17/10/1972

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE

“En Palencia nos sentimos orgullosos de poder disputar un título tan presti-
gioso como la Copa Príncipe por segunda ocasión consecutiva y más aún
de poder hacerlo en casa algo que es todo un premio para el trabajo del
equipo, para el apoyo de la afición y para el sacrificio de un club que re-
cibe la mejor recompensa a tantos años de intenso trabajo. En la ciudad
se ha generado una gran expectación por un encuentro para el que el pa-
bellón se nos va a quedar pequeño debido al alto número de socios con el
que contamos y a la cantidad importante de compromisos que genera una
cita especial en la historia del club y que nadie se quiere perder”.

“A nivel deportivo nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado por
una plantilla que ha cumplido ya con el objetivo inicial del club de poder
dar un nuevo paso al frente. El año pasado conseguimos clasificarnos y
jugar la Copa Príncipe a domicilio y este año hemos podido traerla a Pa-
lencia así que ahora esperamos que este equipo nos ayude a dar otro
pasito más a la hora de poder dar una nueva alegría a la ciudad con-
quistando un título con el que estamos realmente ilusionados”.

Quesos Cerrato Palencia

TRAYECTORIA 
Temp 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Liga PLATA ORO ORO ORO ORO ORO
Pto 1º 13º 16º 11º 4º 3º

TRAYECTORIA: 02-07 Baskonia (ACB) /
07-14 Palencia (PLATA y ORO)

AYUDANTE: Sergio García
PREPARADOR FÍSICO: Raúl Fernández
FISIOTERAPEUTA: Lupe Fernández
DELEGADO: Dani Hernández

PABELLÓN
PABELLÓN MARTA DOMÍNGUEZ

Obispo Barberá s/n 
Aforo: 3.500
Asistencia 14/15:
3.000

PRESIDENTE
GONZALO IBAÑEZ

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
CARLES BRAVO 175 C. BRAVO 1970
QUIQUE GARRIDO 132 URKO OTEGUI 1102
URKO OTEGUI 88 Q. GARRIDO 1069
XAVI FORCADA 85 ADRIAN MOSS 822
ROGER FORNAS 74 ROGER FORNAS 670
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http://www.youtube.com/user/PalenciaBasket
https://www.facebook.com/palenciabaloncesto
https://twitter.com/#!/PalenciaBasket
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DANI

RODRÍGUEZ9
1.82 13/02/1984BASE

ESPLUGUES (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 22.3 8.0 1.6 1.9 5.6

02-03 Badalona (EBA) / 03-04 Monzón (EBA), Tarragona
(LEB) y Lleida (ACB) / 04-06 Melilla (LEB)  06-07 Vigo
(LEB2) / 07-08 Huesca (PLATA) / 08-10 Tarragona (PLATA
y ORO) / 10-11 La Palma (ORO)   11-12 Cáceres (ORO)
/ 12-13 Lleida (ORO) / 13-14 Breogán (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

XAVI

FORCADA13
1.92 25/11/1988BASE

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 23.7 8.1 3.2 4.0 11.5

Cat. Inferiores: FC Barcelona / 05-06: Esplugues (EBA)
/ 06-07: Hospitalet (ORO) / 07-08 Hospitalet (ORO)
y Palencia (PLATA) / 08-09 Palencia (PLATA) / 09-10
Cáceres (ORO) / 10-11 Breogán (ORO) / 11-12 Cá-
ceres (ORO) / 12-14 Palencia (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

GUILLERMO 

JUSTO6
1.92 10/02/1985ESCOLTA

LAS PALMAS DE G. CANARIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 10.3 3.9 0.9 0.3 2.3

Cat. Inferiores: Gran Canaria / 02-05 Gran Canaria
(EBA) / 05-06 RCN Tenerife (EBA) / 06-07 Aridane (EBA)
/ 07-08 Mérida (BRONCE) / 08-10 Alaior (BRONCE y
PLATA) / 10-11 Óbila (PLATA) / 11-12 Mallorca (ORO)
/ 12-13 Iraurgi (PLATA) / 13-14 Óbila (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ROMÀ

BAS7
1.93 18/04/1983ESCOLTA

ALICANTE

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
- - - - - -

99-04 Gandia (EBA y LEB2) / 04-05 Hellín (EBA) /
05-08 Santa Pola (EBA y PLATA) / 08-09 AD Moli-
nense (BRONCE) / 09-11 Basket Navarra (PLATA y
ORO) / 11-12 Menorca (ORO) / 12-13 Lucentum
(ORO) / 13-14 Burgos (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

GREG

GANTT22
1.88 12/11/1991ESCOLTA

GAINESVILLE (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 14.4 8.0 1.5 0.0 4.5

09-13 Florida Atlantic (NCAA) / 13-14 Austin Toros
(DLEAGUE)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

QUINN

McDOWELL14
1.96 13/01/1990ALERO

MASON (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 26.1 9.0 3.5 1.3 9.4

08-12 William & Mary (NCAA) / 13-14 Springfield
(D-LEAGUE) y  Willeton (AUSTRALIA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JON

CORTABERRIA21
2.00 20/05/1982ALERO

SAN SEBASTIÁN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 23.5 7.9 3.2 2.0 8.0

Cat. Inferiores: Siglo XXI / 00-02 Unicaja (EBA y ACB)
/ 02-03 Gijón (LEB) / 03-05 Huelva (LEB) / 05-06 UB
La Palma (LEB) / 06-07 Tenerife (LEB) / 07-09 Unicaja
(ORO y ACB) / 09-13 Fuenlabrada (ACB) / 13-14
Gipuzkoa (ACB)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

URKO

OTEGUI10
2.04 11/08/1981A-PÍVOT

SAN SEBASTIÁN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 26.0 11.0 7.7 1.8 16.5

Cat. Inferiores: Askatuak / 99-00 Cafes Aitona (EBA)
/ 00-02 Valladolid (ACB) y Palencia (EBA) / 02-05
Menorca (ORO) / 05-06 Cantabria (ORO) / 06-08
León (ORO y ACB) / 08-12 Menorca (ACB y ORO) /
12-14 Palencia (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ROGER

FORNÁS19
2.02 24/10/1982A-PÍVOT

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 17.6 6.4 4.6 0.5 5.6

00-01 Sant Josep (EBA) / 01-03 León (EBA) / 03-04 Monzón
(EBA) / 04-05 Tarragona (LEB) / 05-06 Sabadell (LEB2) /
06-07 Hospitalet (LEB) / 07-08 Breogán (ORO) / 08-09
Lleida y Valladolid (ORO) / 09-10 Cáceres (ORO) y Andorra
(PLATA) / 10-12 Tarragona (ORO) / 12-14 Palencia (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

SEYDOU

ABOUBACAR4
2.08 09/05/1994PÍVOT

NIAMEY (NÍGER)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
10 4.2 1.3 1.4 0.0 1.0

Cat. Inferiores: EDM Piélagos / 12-14 CB Prat (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

OLIVER

ARTEAGA12
2.09 04/01/1983PÍVOT

EL HIERRO (ISLAS CANARIAS)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 24.6 9.9 8.6 1.3 13.2

Cat. Inferiores: Pamesa / 00-03 Valencia (EBA y ACB) / 02-03 Calpe
(LEB2) / 03-04 Castellón (LEB2) / 04-05 Valencia (EBA y ACB) / 05-
06 CAI (ORO) / 06-07 Tenerife (ORO) / 07-08 Guipuzcoa (ORO) /
08-09 CAI (ACB) / 09-10 Palencia (ORO) / 10-11 Breogán (ORO) /
11-12 Menorca (ORO) / 12-14 Manresa (ACB)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

TOMAS

HAMPL20
2.15 18/09/1988PÍVOT

HRADEC KRALOVE (R.CHECA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 11.9 3.4 2.9 0.1 3.4

05-06 Sparta Praha (R.Checa) / 06-10 Bilbao (ACB)
/ 10-11 Santurtzi (PLATA) / 11-12 Bilbao (ACB) y Ci-
bona (CROACIA) / 12-14 Andorra (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A
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Quesos Cerrato Palencia,
la persistencia hacia el
éxito 
La presencia del Quesos Cerrato Palencia en la final de la Copa
Príncipe por segunda campaña consecutiva ha desatado la pasión
por el baloncesto en una ciudad entregada a su equipo. Con Natxo
Lezkano a los mandos, el conjunto palentino sueña ya con la posibi-
lidad de llevar a sus vitrinas un título con el que cerrar el círculo per-
fecto tras una década de crecimiento constante. 

La Copa Adecco Plata conquistada por el Quesos Cerrato Palencia en la campaña
2008/09 sueña en las vitrinas del club con un hipotético reencuentro con su her-
mana mayor, una Copa Príncipe que ha despertado el interés de toda una ciudad
volcada con su equipo en el momento más dulce de su historia.

Y es que lejano queda ya aquel 2005 en el que el baloncesto profesional llegó a Pa-
lencia de la mano de una LEB-2 que permitió al Marta Domínguez vivir sus primeras
horas de un vuelo cuyo exitoso destino era aún una incógnita. En menos de un lustro, la
entidad presidida por Gonzalo Ibáñez fue capaz de pasar de los puestos de peligro
a la conquista del doblete asumiendo el gran salto a la prestigiosa Adecco Oro. Con
Natxo Lezkano al frente de un equipo al que llegó como salvador, el club asumió su
papel inicial de Cenicienta en una competición que supuso todo un reto para la ciudad.

Así comenzaron diez temporadas de crecimiento constante redondeadas con un 2014
mágico en el que los palentinos se confirmaron como la oposición a los conjuntos más po-
derosos de la competición durante una campaña en la que fueron capaces de alcanzar
tanto la final de la Copa Príncipe ante el River Andorra como la final del playoff por
el ascenso ante Ford Burgos. Pero ni siquiera la mejor actuación en la historia del club

pudo con la ambición de un conjunto que remodeló casi por completo su plantilla para
poder dar un nuevo paso al frente en un 2015 que ha alcanzado ya su primer éxito con
la disputa de la segunda final de Copa Príncipe consecutiva, en este caso, en territorio
palentino.

La gran primera vuelta protagonizada por los de Natxo Lezkano se saldó con un total
de diez triunfos que supusieron ya no sólo la clasificación sino también la organización
de una cita que llegó a través de autoritarios triunfos como los cosechados ante los pres-
tigiosos Ourense Bto, Ribeira Sacra o Ford Burgos. El liderazgo del incombustible Urko
Otegui como jefe del vestuario espoleó a un plantel que alimentó su sueño a través del
crecimiento de Xavi Forcada, el acierto de un Rafa Huertas que terminó poniendo
rumbo a la Liga Endesa o el regreso de un Oliver Arteaga dispuesto a reconciliarse con
el baloncesto en una ciudad por la que siente un cariño especial.

Un vestuario comprometido con un proyecto que buscará su enésimo paso al frente en
la noche de un 30 de enero que quieren escribir con letras de oro en el libro del ba-
loncesto de una ciudad que late con fuerza. 
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Su nombre es sinónimo de éxito al frente de un Quesos Cerrato que dis-
putará su tercera final de copera de los últimos siete años con la ilusión
de poder llevar un nuevo título a las vitrinas del club. El técnico vasco op-
tará al doblete de Copas Adecco en una noche histórica para el conjunto
colegial.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por algo muy sencillo y es que hemos ganado más partidos
que el resto con una mayor diferencia de puntos a nuestro favor. Durante la primera vuelta el equipo
ha hecho un esfuerzo importante sobreponiéndose a los problemas llegados a modo de lesiones y
que, desde la baja de Romà Bas, han llevado prácticamente a todo el equipo a pasar por la en-
fermería. Pese a ello, los jugadores han hecho un esfuerzo importante para adaptarse a la situación
con una mentalidad positiva que les ha llevado a superar los momentos más difíciles en una liga tan
igualada como la Adecco Oro en la que hemos gestionado muy bien cada encuentro”. 

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El final de la primera vuelta. A la gran mayo-
ría de equipos nos ha costado mucho coger un buen ritmo y, sobre todo, una regularidad que, en nues-
tro caso ha llegado con triunfos importantes y buen juego durante el tramo final de la primera mitad
del campeonato”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Sin duda la derrota ante el MyWiGo Vallado-
lid donde hicimos tres cuartos muy malos con mucho nerviosismo dando paso a una semana dura en
la que, sin embargo, fuimos capaces de reaccionar para darle la vuelta a la situación en apenas una
semana con un importante lavado de cara”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “Sobre todo la defensa. Estamos traba-
jando a un buen nivel en ese sentido convirtiéndonos en un equipo muy regular capaz de crecer

desde la defensa. Esta ha sido la cualidad que nos ha permitido terminar la primera vuelta
como líderes y aquello que debe guiarnos en cada encuentro y especialmente en esta final
de la Copa Príncipe”.

Lo que más me preocupa de Ribeira Sacra Breogán es… “Que van a llegar a Palencia
con muchas ganas ya no sólo por poder ganar una final sino también por lo sucedido en
el partido de Liga en nuestra pista donde el marcador se disparó con unas diferencias de-
masiado elevadas para dos equipos muy igualados y sin apenas diferencias de nivel. Esto
podría ejercer como agente motivador para un equipo que ya de por sí es muy peligroso
tanto por su plantilla en sí como por el rendimiento que son capaces de sacar de ella sobre
la cancha”.

Espero una final… “En la que el porcentaje de acierto de ambos equipos puede ser un
factor a tener muy en cuenta ya que será un partido muy igualado en el que el acierto
será decisivo. Somos dos equipos fuertes a nivel defensivo que protagonizaremos un en-
cuentro igualado y que se decidirá por pequeños detalles así como por el acierto de un
jugador que aparezca en un momento determinado para protagonizar un porcentaje de
acierto por encima de lo normal”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que vengan al pabellón a pasárselo bien formando
parte de una fiesta histórica para el club. Queremos que sean parte del encuentro ani-
mando al equipo ya que vamos a necesitar más que nunca de su apoyo y su energía para
que el Marta Domínguez sea una caldera que nos ayude a dar pasos firmes hacia el
triunfo”.
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Natxo Lezkano: “La
defensa debe ser
nuestro mejor arma”
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Urko Otegui: “Una ilusión
especial en el partido
más importante”
Llegó a Palencia como cedido en 2000 para foguearse en Liga EBA y, 15 años des-
pués, el ala-pívot vasco ejerce como abanderado de un equipo que luchará por su
segundo título oficial en las Ligas Adecco. 

El capitán del vestuario palentino no esconde la ilusión del grupo por una final que afrontan con cau-
tela: “El haber podido estar en tres finales en menos de un año es el mejor síntoma de que en
Palencia estamos haciendo las cosas muy bien. Pero somos profesionales y a todos nos gusta
ganar así que tenemos una ilusión especial por poder hacernos con este título en el partido más
importante en la historia del club”.

Urko Otegui sabe muy bien lo que es hacerse con un título -León 2007- que, sin embargo, se le ha
resistido en sus tres últimas finales: “Quiero resarcirme en un encuentro que supone una gran opor-
tunidad por poder jugar en casa. Estoy contento por los cuatro ascensos logrados pero tengo
una espinita clavada con un título en el que me gustaría ampliar mi palmarés personal”.

Acostumbrado a jugar finales, el interior de origen vasco sabe muy bien qué actitud deberá adop-
tar el vestuario para poder afrontar con garantías la final: “No hay mayor secreto que el poder ser
nosotros mismos. El equipo tiene una fuerte personalidad muy bien asimilada por el vestuario
lo que nos ha llevado hasta este encuentro por eso el principal consejo no será otro que el dejar
a un lado el concepto final tratando de mantener nuestra esencia del día a día para poder optar
al triunfo”.

Un triunfo que supondría el mejor reconocimiento posible al trabajo de su club durante una década.
“Los dos equipos nos merecemos jugar esta final pero si por algo merecemos ganarla nosotros
es por la trayectoria del club durante los últimos años donde se están haciendo muy bien las
cosas para ir cumpliendo objetivos pasando de la permanencia a jugar las finales de la compe-

tición por lo que
ya es hora de
que nos toque
una alegría y un
reconocimiento a
modo de título
con todo nuestro
respeto hacia el
rival”.

Y todo ello en una final en la que el producto nacional volverá a brillar con fuerza. “Tanto
Breogán como Palencia basamos nuestro juego en el peso de los jugadores naciona-
les. Esta final reivindicará el papel del jugador español como referente dentro de las
competiciones”.

Un título con el que seguir soñando y con el que agasajar a una afición entregada a su
equipo: “El año pasado nos quedó el mal sabor de boca de no poder premiar con el
triunfo a los más de 200 aficionados que viajaron con nosotros a Andorra, así que
este año hemos trabajado duro para poder jugarla en casa y que, entre todos, poda-
mos luchar por un título. Jugar en casa siempre es especial y te permite la posibilidad
de poder celebrarlo con tu gente en caso de hacerte con el triunfo”.
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Xavi Forcada: “Espectáculo garantizado”
Tras formar parte del plantel que levantó la Copa Adecco Plata en 2009,
el base catalán afronta su tercera campaña consecutiva al frente del
equipo con la posibilidad de poder culminar el doblete de Copas Adecco
como premio a la mejor temporada de su carrera.

Una evolución que ha permitido a los palentinos optar al doblete de Copas, tras la con-
quistada precisamente en aquel 2009 en el que Xavi Forcada ejerció como escolta: “Du-
rante la final de 2009 se generó un magnífico ambiente con la afición esperando al
equipo desde una hora y media antes en los exteriores del pabellón. En esta ocasión
el ambiente está siendo muy parecido así que nuestro deseo no es otro que el de poder
emular también el final de aquella historia en la que terminamos celebrando el título
con nuestros aficionados Afrontamos el encuentro con mucha ilusión por todo lo que
supone pero, especialmente, por poder disfrutar de ella en nuestra pista y con nuestra
afición”.

Para Forcada, la exigencia de la final será uno de los principales atractivos congregando
sobre la pista a dos equipos que han dado lo mejor de sí durante el primer tramo de com-
petición: “El espectáculo está garantizado porque sobre la pista nos vamos a dar cita
las dos mejores plantillas de la competición según ha dictaminado la clasificación de
la primera vuelta. Las finales son siempre partidos igualados así que, si queremos im-
ponernos, deberemos jugar como lo hemos hecho durante toda la primera vuelta, un
juego fluido y con ritmo que crezca desde la defensa para poder ir ganando terreno a
un rival tan exigente como el Ribeira Sacra Breogán”.

Una final muy diferente a la disputada el pasado curso en Andorra y que permitirá a los
colegiales corregir los errores que privaron al equipo del título en el país de los Pirineos:
“Será una final muy diferente a la del año pasado en Andorra donde pecamos de no-
vatos ante una plantilla increíble. Allí no conseguimos competir como sabíamos du-
rante los 40 minutos lo que nos enseñó que en este tipo de partidos hay que salir
enchufado desde el primer minuto para no ceder ni un ápice de terreno. En esta oca-
sión, el poder jugar como local será una ayuda importante pero no debe llevarnos a
caer en la confianza ni hacer que nos sintamos por ello superiores ya que tenemos un
gran respeto por nuestro rival”.

Y todo ello en un encuentro que podría suponer el mejor premio a la temporada realizada
por un Xavi Forcada en el mejor momento de su carrera: “Personalmente estoy muy sa-
tisfecho con la temporada que estoy realizando pero si hemos alcanzado esta final no
ha sido desde el plano personal sino siendo un equipo. Me hace ilusión ganar la Copa
pero no pensando en mí sino en el trabajo de todo el equipo, yo sólo quiero ganar y
quiero hacerlo con el apoyo de todos mis compañeros”.

Estampó su firma como nuevo ju-
gador colegial en el verano de
2012 y, desde entonces, el juga-
dor catalán ha ido ganando peso
en un vestuario del que es ya
todo un veterano a sus 26 años
recién cumplidos. Tras asumir el
cambio de rol que lo convirtió en
un exitoso base, Xavi Forcada ini-
ció una productiva segunda
etapa en un club en el que militó
ya durante dos campañas en la
Adecco Plata siendo testigo di-
recto de la evolución del club.

“En esta segunda etapa en Pa-
lencia he podido disfrutar de
una progresión clara de la que
ya pudimos ver una muestra
importante el año que nos hici-
mos con la Copa Adecco Plata.
Desde entonces la filosofía no
ha cambiado y el club ha se-
guido haciendo las cosas muy
bien para poder ir progresando
hacia una Adecco Oro de la que
somos ya uno de los equipos

más fuertes. Quizá nos estamos malacostumbrando pero estamos muy orgullosos de poder estar
viviendo un momento tan dulce”.
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CB BREOGÁN SAD
DIRECCIÓN: FINGOI s/n. 27002 Lugo
TELÉFONO: 982267080 / 
MAIL: administracion@cbbreogan.com
WEB: http://www.cbbreogan.com/ 

LA PLANTILLA
5 ADRIÁN CHAPELA BASE 1.92 20
6 CHRIS MORTELLARO PÍVOT 2.07 30
8 ÁLEX LLORCA ESC 1.92 25
9 DANI LÓPEZ BASE 1.88 32
12 MAMADOU SAMB PÍVOT 2.08 24
13 OSVALDAS MATULIONIS ALERO 2.00 22
14 SERGIO SÁNCHEZ BASE 1.89 33
15 ÁLEX LÓPEZ ESC 1.89 23
16 GARY MC GHEE PÍVOT 2.09 26
22 KEVIN VAN WIJK A-PÍV 2.03 25
35 BRANDON EDWARDS A-PÍV 1.98 23

CUERPO TÉCNICO
LISARDO
GÓMEZ
LUGO / 08/10/1974

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE

“Me siento feliz de que un equipo creado con la intención de ilusionar
a una masa social y de ser un referente para los más jóvenes, pueda
participar en una cita de máximo interés como es la Copa Príncipe.
Jugar por un título es siempre una de las grandes metas del deporte de
alto nivel. Para el club y para Lugo, llevar los colores del  Breogán, que
tanto significan para el baloncesto gallego y para su afición, es, sin
duda, un reto y una bonita oportunidad”.

“Además de llevar consigo a una final la ilusión de muchas personas
amantes del deporte, para nosotros es un orgullo poder llevar también
el reto que simboliza el patrocinio de «Ribeira Sacra Patrimonio da Hu-
manidade», a un nuevo y atractivo escaparate. Sin duda, esto signifi-
cará un impulso al ambicioso propósito de que la UNESCO reconozca
el valor, esperamos que muy pronto, a un patrimonio y unas tierras in-
comparables, parte de una provincia llena de grandes atractivos”

Ribeira Sacra Breogán Lugo

TRAYECTORIA 
Temp 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Liga ORO ORO ORO ORO ORO ORO
Pto 6º 8º 5º 8º 6º 4º

TRAYECTORIA: 05-09 Estudiantes Lugo
(EBA) / 09-14 Breogán (ORO)

AYUDANTE: Enrique Fernández
PREPARADOR FÍSICO: José Manuel Miragaya
MÉDICO: Juan Villa
FISIOTERAPEUTA: Belén Díaz
DELEGADO: Francisco de Andrés

PABELLÓN
PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES 

Fingoi s/n
Aforo: 6.500
Asistencia 14/15:
2.500

PRESIDENTE
ANTONIO VEIGA

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
BETINHO GOMES 118 J. FELDEINE 1295
NACHO ORDÍN 97 B. GOMES 1071
A. BORTOLUSSI 85 N. ORDÍN 929
JAMES FELDEINE 79 ROD MASON 861
JORDI VALLMAJO 78 SEAN OGIRRI 744

http://www.youtube.com/user/baloncestobreogan
http://www.facebook.com/pages/CLUB-BALONCESTO-BREOGAN-SAD/44197198746
http://twitter.com/cbbreogan
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ADRIÁN

CHAPELA5
1.92 16/04/1994BASE

LUGO

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 14.8 2.8 1.9 1.4 3.3

Cat. Inferiores: Estudiantes Lugo / 11-13 Estudiantes
Lugo (EBA) / 13-14 Breogán (ORO)
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A

DANI

LÓPEZ9
1.88 29/04/1982BASE

SALAMANCA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 24.1 8.8 2.5 3.8 9.7

Cat. Inferiores: AD Salamanca y Siglo XXI / 01-02 Calpe
(PLATA) / 02-04 Melilla (ORO) / 04-05  Cáceres (ORO) /
05-06 Cantabria (ORO) / 06-07 Gijón (ORO) / 07-09
Breogán (ORO) / 09-11 Manresa (ACB) / 11-13 Burgos
(ORO) / 13-14 Halcones (MÉXICO) y Andorra (ORO)
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D
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SERGIO

SÁNCHEZ14
1.89 01/03/1981BASE

HUELVA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
10 14.5 5.4 1.1 1.7 5.2

99-00 Huelva (LEB) / 99-03 CDB Sevilla (EBA y ACB ) /
03-05 Huelva (LEB) / 05-06 Fuenlabrada (ACB) / 06-08
Estudiantes (ACB) / 08-10 Gipuzkoa (ACB) / 10-11 Estu-
diantes ACB) / 11-13 Fuenlabrada (ACB) / 13-14 Murcia
(ACB) 
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ÁLEX

LLORCA8
1.92 26/01/1989ESCOLTA

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 32.0 13.6 4.9 2.9 18.4

Cat. Inferiores: Hospitalet (ORO) / 08-09 Vic (ORO) y
Manresa (ACB) / 09-11 Manresa (ACB) / 11-12 Ta-
rragona (ORO) / 12-13 Lucentum (ORO) / 13-14
Força Lleida (ORO)
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ÁLEX

LÓPEZ15
1.89 18/05/1991ESCOLTA

TENERIFE

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 21.6 5.6 2.2 1.6 3.1

Cat.Inferiores:. Nuriana, Unelco y Gran Canaria /
09/10 Gran Canaria (EBA) / 10-12 La Palma (ORO)
/ 12-13 Cáceres (ORO) / 13-14 Breogán (ORO)
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OSVALDAS

MATULIONIS13
1.78 03/08/2013ALERO

LUGAR DE NACIMIENTO

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 28.3 11.6 4.1 1.8 11.3

08-09 Vilnius (LITUANIA) / 09-10 Kauno (LITUANIA) /
10-11 Siauliu (LITUANIA) / 11-12 Panevezio (LITUA-
NIA) / 12-13 Parnu (ESTONIA) / 13-14 Força Lleida
(ORO)

ES
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D
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A

KEVIN

VAN WIJK22
2.03 17/04/1989A-PÍVOT

HOOFDDORP (HOLANDA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 18.4 7.0 3.6 0.8 8.0

Cat. Inferiores: Gran Canaria y CBA Academy / 10-
13 Valparaíso (NCAA) / 13-14 Oviedo (ORO)
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BRANDON

EDWARDS35
1.98 13/09/1991A-PÍVOT

FORT WORTH (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 15.8 6.6 3.7 0.3 6.9

10-14 Texas-Arlington (NCAA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

MAMADOU

SAMB12
2.08 31/12/1989PÍVOT

DAKAR (SENEGAL)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 19.5 9.8 3.9 0.3 8.2

Cat. Inferiores: Arona y FC Barcelona / 06-07 Esplu-
gues (EBA) / 07-10 Cornellá (PLATA y ORO) / 10-12
Granada (ACB y ORO) / 12-14 BIlbao (ACB)

ES
TA
D
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AY
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RI
A

GARY

Mc GHEE16
2.09 28/10/1988PÍVOT

OCEANSIDE (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
6 21.3 8.5 5.8 1.0 10.0

07-11 Pittsburgh (NCAA) / 11-12 Bandirma (TUR-
QUÍA) / 12-13 Bayreuth (ALEMANIA) / 13-14 Grave-
lines (FRANCIA) y Riesen (ALEMANIA) / 14-15 Pristina
(SERBIA)
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D
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A

CHRIS

MORTELLARO6
2.06 25/03/1982PÍVOT

EE.UU.

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 16.8 5.3 4.6 0.6 6.3

03-04 Drury (NCAA) / 04-06 Sicc BPA (Italia) / 06-
07 Marín (EBA) / 07-08 Mérida y Badajoz (BRONCE)
/ 08-09 ADT (BRONCE) / 09-10 Phoenix (JAPÓN) /
10-11 Iraurgi (PLATA) / 11-12 León (ORO) / 12-13
Palencia (ORO) / 13-14 PVSK (HUNGRÍA)
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TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A



(16) COPA PRÍNCIPE 2015 PALENCIA

(16) COPA PRÍNCIPE 2015 / EL VISITANTE

Ribeira Sacra Breogán, 
reencontrándose con su
propia historia

Con cerca de medio siglo de historia a sus espaldas, el Ribeira
Sacra Breogán lucha esta temporada para poder recuperar su
lugar en un baloncesto nacional al que deslumbrar desde una
Adecco Oro que les ofrece ahora la posibilidad de reeditar el
título de campeones de Copa Príncipe logrado en la mágica final
de Zaragoza 2008. 

Apunto de cumplir medio siglo de vida, el Ribeira Sacra Breogán pasea este curso
por la Adecco Oro su condición de equipo histórico en la que es su novena cam-
paña consecutiva en la competición. Pero este año… ¡este año en Lugo tiene un
sabor especial! Y todo ello gracias al trabajo de una plantilla que coquetea se-

mana tras semana con un liderato del que han disfrutado de nuevo nada más y nada menos
que 5.748 días después de aquel 22 de enero de 1999 en el que se vieron por última vez
en lo más alto de la tabla.

Una década y media en la que el conjunto celeste ha disfrutado de la Liga ACB durante un
total de 7 temporadas antes de regresar a una Adecco Oro desde la que persiguen el re-
torno a lo más alto. Un camino con momentos realmente dulces como la conquista, precisa-
mente, de la Copa Príncipe durante una temporada 2007/08 en la que un triple de Zach
Morley entregó el título sobre la bocina a un equipo del que Roberto Morentin era una de
sus principales estrellas en aquella final mágica sobre la cancha del Príncipe Felipe de Za-
ragoza.

Por primera ocasión desde que Lucentum Alicante se hiciera con su segundo título en la final
del 2009 un club tendrá ante sí la posibilidad de convertirse en equipo bicampeón en una
campaña en la que el técnico autóctono Lisardo Gómez ha devuelto la ilusión a sus aficio-
nados desde la pista del Pazo. 

A través de una primera vuelta impecable en la que su equipo ha tenido que sobreponerse,
una semana tras otra, a la plaga de lesiones que ha lastrado al equipo los diez triunfos co-
sechados han supuesto el premio de volver a jugar por un título con el que agasajar a su
gran masa social, aquella que no dejará solo al equipo en la gran cita del Marta Domín-
guez. 

El regreso del capitán Dani López a la plantilla y la contratación del talento de futuro de
un Álex Llorca que ejerce como estrella han despertado de nuevo la ilusión de los aficio-
nados por un equipo sólido en la pintura a través de los centímetros de jugadores como Van
Wijk, Samb o Mortellaro. 

Un roster a tener muy en cuenta ya no sólo de cara a la final de la Copa Príncipe sino tam-
bién para el tramo final de una Liga Regular en la que los gallegos tratarán de hacer buena
esa estadística que reza que el campeón de la cita copera cuenta con un alto número de pro-
babilidades de culminar el ascenso directo a la Liga Endesa. 
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Lisardo Gómez: “Lo
vamos a dar todo
por esta camiseta”
Con siete temporadas en el primer equipo del Ribeira Sacra Breogán,
Lisardo Gómez sabe muy bien lo que es ganar una Copa Príncipe tras
su triunfo en la final del 2008 en la que ejerció como ayudante de Paco
García. El técnico lucense tiene claro el camino que debe seguir su
equipo para poder conquistar el bicampeonato en una competición ge-
neradora de ilusiones.

Mi equipo se merece jugar la final… “Porque a pesar de todos los problemas que hemos tenido du-
rante la temporada con lesiones, marchas de jugadores o tardanzas en fichar el equipo siempre ha
estado arriba sin momentos de debilidad ni rachas negativas. Los jugadores han dado un paso al
frente para vencer a los malos momentos y por ello se han ganado a pulso el poder disfrutar de esta
final”. 

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “A nivel emocional sin duda el final del partido
en Prat cuando nos enteramos de que íbamos a jugar la final de Copa. A nivel deportivo hemos go-
zado de buenos momentos como el vivido en el tramo final de la primera vuelta cuando el equipo
pudo empezar a hacer 5x5 en los entrenamientos lo que se trasladó a los partidos con un buen ba-
loncesto pero creo que aún no hemos alcanzado nuestro mejor momento de la temporada”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “A parte de las numerosas lesiones, la derrota su-
frida en El Plantío ante Ford Burgos sobre todo por cómo se produjo y por las sensaciones tan ne-
gativas que nos dejó obligando al equipo a rehacerse”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “La fe de un grupo que cree en su tra-
bajo y que no da un balón por perdido como principal seña de identidad de cara a un partido que

será realmente complicado y en el que tendremos que dar lo mejor de nosotros para poder
optar al triunfo”.
.
Lo que más me preocupa de Quesos Cerrato Palencia es… “Su dureza y experiencia.
Son un equipo que está al 100% de intensidad durante los 40 minutos del partido sin
bajar el pistón lo que les permite dar un salto de calidad importante respecto a otros
equipos. Nosotros no tenemos esa experiencia a la hora de mantener ese listón alto ante
un equipo que jugará al límite en cada acción”.

Espero una final… “A pocos puntos, algo para lo que tendremos que cambiar el chip res-
pecto al partido de liga que jugamos allí y donde dejamos escapar nuestras opciones en
el primer cuarto. Queremos llegar con opciones al último periodo para tratar de que les
pese la ansiedad de jugar en casa y tener que ganar por su papel de favoritos”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que disfruten mucho de un encuentro que nos permite
vernos de nuevo en lo más alto después de muchos años. Esta final es una alegría para
todos y un premio para ellos por su apoyo incondicional al equipo durante las últimas tem-
poradas algo a lo que esperamos corresponder sobre la pista con un equipo que lo va a
dejar todo defendiendo la camiseta del club”.



(18) COPA PRÍNCIPE 2015 PALENCIA

(18) COPA PRÍNCIPE 2015 / EL VISITANTE

Dani López: “Unidos 
para luchar contra 
la historia”
Regresó a Lugo el pasado verano para asumir la capitanía de un equipo
del que formó ya parte durante la consecución del título de Copa Prín-
cipe en el año 2008, todo un referente para una afición entregada al
trabajo de un Dani López que ejerce como el asesino silencioso de la Ri-
beira Sacra.

El playmaker del conjunto celeste ha llevado con firmeza los mandos de la nave durante
una primera vuelta en la que su equipo se ha ganado, por méritos propios, la posibilidad
de estar en una final siete años después: “Cuando todo parecía indicar que esta iba a ser
la Liga de Ford Burgos y Quesos Cerrato, varios equipos hemos logrado animar una
competición igualada. Estar en una final de Copa Príncipe que nos servirá para ganar
confianza de cara al resto de la temporada y para devolver la ilusión a nuestra afición”.

Una ilusión con precedentes tras el título cosechado en Zaragoza en el año 2008. “Será
difícil que vuelva a repetirse una Copa Príncipe tan emocionante como aquella en la
que derrotamos en semifinales al todopoderoso CAI Zaragoza ante su afición y en la
que un triple de Zach Morley sobre la bocina terminó por darnos el título ante Lucen-
tum Alicante. Para mí fue uno de los días más felices de mi carrera. Pero el baloncesto
vuelve a poner en nuestras manos la posibilidad de reescribir nuestro camino en una
final en la que jugamos contra la historia ya que ningún equipo ha sido aún capaz de
vencer a domicilio desde que la competición se disputa a partido único”.

Curtido en mil batallas el capitán tiene muy claros aquellos aspectos en los que incidirá a
sus compañeros. “Mis esfuerzos esta semana se centrarán en transmitir al vestuario que
tenemos que jugar unidos como un auténtico equipo para vencer a todo aquello que
estará en nuestra contra durante la final. Jugamos en pista ajena y ante un rival es-
poleado por su público y con la ambición que genera el haber perdido dos finales la
temporada pasada. Nos medimos a la que quizá sea la mejor plantilla de la competi-
ción por lo que tendremos que estar muy unidos si queremos mantener intactas nues-
tras opciones hasta el tramo final del partido”.

Pero… ¿qué tipo de partido veremos sobre la cancha? Dani López lo tiene claro: “Creo que
su planteamiento puede ser el de ir a un partido a pocos puntos ya que son un equipo
que juega muy cerrado. Tenemos que estar preparados para ello aprendiendo de los
errores del partido de la primera vuelta, donde no estuvimos al 100% y donde apren-
dimos una importante lección a la hora de plantar cara a un equipo más experto y al
que trataremos de anular a través de nuestra calidad”.

Con su nombre ya grabado en los trofeos de 2008 y 2012, el base salmantino podría lo-
grar su tercer campeonato en una cita en la que antepondrá de nuevo la importancia del
nosotros: “Un título hace siempre ilusión en lo personal pero en estos años he apren-
dido que no hay mejor celebración que la que se hace conjunta con tu equipo y tu afi-
ción. Si logramos hacernos con el título lo más importante no será mi tercera Copa sino
el haber ganado un trofeo que te une aún más como equipo y que te aporta un im-
portante refuerzo moral para poder continuar tu camino en una liga regular en la que
seguiremos persiguiendo nuestro sueño del ascenso a la Liga Endesa”.



(19) COPA PRÍNCIPE 2015 PALENCIA

(19) COPA PRÍNCIPE 2015 / EL VISITANTE

Una inoportuna lesión en el psoas de su pierna izquierda ha puesto en duda la parti-
cipación de un Álex Llorca que trabaja a marchas forzadas para poder estar en el en-
cuentro de sus sueños. El talentoso MVP celeste  ha sido clave en los esquemas del equipo
durante una primera vuelta en la que ha destacado por su ambición sobre la pista.

Con la vitola de jugador más valorado de la competición llegará a la final de Copa Príncipe un
Álex Llorca cuya participación es aún toda una incógnita. La lesión sufrida a mediados de enero
dificulta su presencia en un encuentro cuya ausencia podría mermar seriamente las opciones de
un equipo del que ha ejercido como MVP durante la primera vuelta del campeonato.

Unos números brillantes con los que ha guiado al RIbeira Sacra hacia una final que ha supuesto
todo un ejemplo de convicción en el propio trabajo: “Habíamos empezado la pretemporada con
una serie de dudas ya que no mucha gente cría que pudiéramos hacer un gran año pero a
base de esfuerzo y trabajo el vestuario ha sabido creer en sus posibilidades venciendo a las
diferentes piedras que nos hemos encontrado en el camino para hacernos con un premio
más que merecido”.

La añorada final de la afición celeste supone del mismo modo todo un premio para un Álex
Llorca feliz en la que es ya la mejor temporada de su carrera deportiva: “Cualquier jugador
de la Adecco Oro sueña con poder estar en la Copa Príncipe. Personalmente me hacía espe-
cial ilusión ya que en Alicante me quedé a las puertas y este año tuve la sensación desde el
principio de que podríamos llegar a estar en ella. Lisardo me ha dado mucha confianza y me
estoy sintiendo muy cómodo en los esquemas del equipo lo que me da fuerzas cada día
para dar el máximo sobre la pista para poder ayudar al grupo en todo lo que me pidan”.

Sin embargo, una inoportuna lesión tras la clasificación del equipo le ha impedido disputar los
dos últimos encuentros de Liga siendo seria duda para una final en la que no se conocerá si
podrá participar o no hasta última hora: “Fue un golpe duro porque me estaba sintiendo muy
cómodo y porque no me gusta tener que parar. Ahora mismo no sé aún si podré jugar la Final
o no ya que me queda aún una visita al traumatólogo y los plazos son los que son pero yo

sigo trabajando con gima-
nasio y piscina para que
la lesión se recupere lo
mejor posible sin darme
mayores problemas en el
futuro”.

Un encuentro de cara al
que los gallegos saben muy
bien qué deberán hacer
para poder sorprender a
Quesos Cerrato: “El par-
tido de liga en Palencia fue nuestro peor encuentro de la temporada pero nos sirvió para
aprender de los errores. Sabemos que ellos se cierran mucho en defensa permitiendo tiros
liberados para forzar el fallo del rival. Tendremos que hacer el partido casi perfecto, contro-
lando el rebote y anulando a sus mejores hombres y, para ello, tendremos que estar muy bien
llevando el encuentro a un ritmo alto”.

Sólo de este modo, los gallegos podrán hacerse con un título que permitiría mirar con optimismo
al futuro más inmediato: “Si después de superar todas las trabas con las que nos hemos en-
contrado en el camino durante la primera vuelta conseguimos el más difícil todavía ganando
la Copa Príncipe en Palencia estaremos logrando un importante refuerzo moral de cara a
una segunda vuelta en la que seguir luchando por el ambicioso objetivo que supone el as-
censo a la Liga Endesa pero por ahora seguimos yendo partido a partido pensando única-
mente en esta final”.

Álex Llorca: “El partido
con el que todos soñamos”
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
URKO OTEGUI ..................11,1
REBOTES
OLIVER ARTEAGA ..............8,6
ASISTENCIAS
XAVI FORCADA ..................4,0
VALORACIÓN
URKO OTEGUI ..................16,5

PUNTOS
ÁLEX LLORCA ....................13.6
REBOTES
ÁLEX LLORCA ......................4.9
ASISTENCIAS
DANI LÓPEZ ........................3.8
VALORACIÓN
ÁLEX LLORCA ....................18.4

12 PARTIDOS GANADOS
6 PARTIDOS PERDIDOS
74.7 PUNTOS A FAVOR
62.7 PUNTOS EN CONTRA
51% PORCENTAJE TIROS DE 2
38.4 TIROS DE 2 INTENTADOS
19.7 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
30% PORCENTAJE TIROS DE 3
22.5 TIROS DE 3 INTENTADOS
6.8 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
72% PORCENTAJE TIROS LIBRES
20.5 TIROS LIBRES INTENTADOS
14.8 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
23.2 REBOTES DEFENSIVOS
10.3 REBOTES OFENSIVOS
33.6 REBOTES TOTALES
13.7 ASISTENCIAS
9.1 RECUPERACIONES
14.8 PÉRDIDAS
2.3 TAPONES
20.3 FALTAS COMETIDAS
20.8 FALTAS RECIBIDAS
77.6 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 11
PARTIDOS PERDIDOS 6
PUNTOS A FAVOR 72.5

PUNTOS EN CONTRA 61.9
PORCENTAJE TIROS DE 2 51%
TIROS DE 2 INTENTADOS 38.0

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 19.2
PORCENTAJE TIROS DE 3 30%
TIROS DE 3 INTENTADOS 22.7

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 7.8
PORCENTAJE TIROS LIBRES 72%
TIROS LIBRES INTENTADOS 14.8
TIROS LIBRES CONVERTIDOS 10.6

REBOTES DEFENSIVOS 26.5
REBOTES OFENSIVOS 11.2
REBOTES TOTALES 37.7

ASISTENCIAS 13.8
RECUPERACIONES 7.2

PÉRDIDAS 14.6
TAPONES 2.4

FALTAS COMETIDAS 19.5
FALTAS RECIBIDAS 19.4

VALORACIÓN 78.6

QUESOS CERRATO
PALENCIA

RIBEIRA SACRA 
BREOGÁN

PUNTOS
URKO OTEGUI......................18
REBOTES
JON CORTABERRIA................9
ASISTENCIAS
URKO OTEGUI ........................6
VALORACIÓN
URKO OTEGUI......................23

PUNTOS
KEVIN VAN WIJK ................13
REBOTES
KEVIN VAN WIJK ..................6
ASISTENCIAS
ÁLEX LLORCA ..........................3
VALORACIÓN
KEVIN VAN WIJK ................22

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Pabellón Marta Domínguez / Día y hora: 28/11/2014 – 21:00 h. / Jornada: 6

RIVER ANDORRA MORABANC 75 - QUESOS CERRATO PALENCIA 50
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Sobrados de experiencia ante un gran reto
Tanto Quesos Cerrato como Ribeira Sacra llegarán a la gran final de la Copa Príncipe 2015 con la experiencia de haber luchado ante-
riormente por un título que los palentinos lograron en la Adecco Plata y con el que los gallegos se hicieron en una final mágica en 2008. La
experiencia de Urko Otegui o la infalibilidad de Dani López marcarán el camino a seguir.

Con la experiencia como principal arma de sus vestuarios tanto Quesos Cerrato como Ribeira
Sacra sabrán muy bien a quien recurrir en los momentos calientes de un encuentro al que varios
de sus protagonistas llegarán con la experiencia generada por la disputa de ediciones anterio-
res de tan prestigiosa competición.

Dos equipos que saben de qué va esto…
La final de la Copa Príncipe no será territorio desconocido para los dos contrincantes del en-
cuentro. Los locales afrontan su segunda final consecutiva tras la jugada el pasado curso en la
cancha del River Andorra mientras que los visitantes tratarán de emular la final del año 2008
en la que un triple de Zach Morley llegó a los celestes a sumar su primer título de una competi-
ción de la que buscarán el bi-campeonato. El reto para Quesos Cerrato pasa por poder conse-
guir el doblete de Copas Adecco tras su triunfo en la Copa Adecco Plata durante la campaña
2008/09 en una final disputada, precisamente, sobre la cancha del M.Domínguez.

Urki Otegui, experiencia a raudales en las finales
Nadie ha disputado más partidos de Copa Príncipe
que un Urko Otegui que jugará su octavo encuentro en
una competición en la que ha estado presente en un
total de 4 de sus finales. Con un único título en su vitrina
particular -León 2007- el ala pívot quiere resarcirse
de las finales perdidas con Menorca Básquet y Que-
sos Cerrato llevando al equipo palentino a la conse-
cución del que sería su segundo título personal dando
forma a un palmarés en el que figuran 4 ascensos a la
Liga Endesa. 

Roger Fornas, un campeón al otro lado
Levantó su primera Copa Príncipe junto a Dani López vistiendo la camiseta del Breogán Lugo en
2008 y ahora Roger Fornas tratara de voltear la historia privando a los gallegos del título que

en su día les entregó. En su segunda final consecutiva con Quesos Cerrato, Fornas tiene en su
mano poder ser el único hombre de la final capaz de ganar la Copa con ambos clubes. 

Dani López, una apuesta casi infalible
Aunque si hay un valor prácticamente seguro de cara
a una final de Copa Príncipe ese es un Dani López que
podría dar caza a tres históricos como Jorge García,
Nacho Yañez y David Gil con su tercer título de Copa
Príncipe. El base salmantino ha levantado ya el título
con el propio Ribeira Sacra (2008) así como con un
Ford Burgos (2013) con el que no pudo vencer en su
primera final con la camiseta castellana (2012). Dani
es el único superviviente de la primera Copa Príncipe
del Ribeira Sacra repitiendo en la final junto a tres de
los integrantes de aquel roster: el técnico Lisardo
Gómez (por aquel entonces ayudante), el delegado
Francisco de Andrés y la físio Belén Díaz. 

Segunda oportunidad para un trío nacional
La final de Copa Príncipe supondrá una nueva oportunidad para poder hacerse con el título
para tres jugadores. En el caso de Sergio Sánchez (Breogán) tras haber realizado su primer in-
tento en la campaña 2004/05 con el Ciudad de Huelva cayendo en semifinales y en el de Oli-
ver Arteaga (Quesos Cerrato) tras haber hecho lo propio en la 2007/08 siendo jugador del
Bruesa GBC.

La derrota de Xavi Forcada (Quesos Cerrato) en la final del pasado curso otorga una nueva
oportunidad a un jugador que sin embargo podrá salir del Marta Domínguez como el único pro-
tagonista de un doblete de Copas Adecco tras haber levantado la Copa Adecco Plata en la cam-
paña 2008/09 con su actual equipo en la final jugada ante el CB L´Hospitalet. 
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La quiniela de... 
los capitanes de la
Adecco Oro
No dudan los capitanes de la Adecco Oro a la hora de pronosticar
el triunfo del Quesos Cerrato Palencia: el 93% de nuestros apostan-
tes tienen claro que el factor cancha será determinante ante un Ri-
beira Sacra al que terminarán por pesar las bajas por lesión de
hombres tan determinantes como Álex Llorca. 
El factor cancha y la superioridad de la plantilla del Quesos Cerrato son los dos conceptos más
pronunciados durante esta edición especial de “La Quiniela de la Adecco Oro” de cara a la final
de la Copa Príncipe 2015. El triunfo del conjunto organizador es la apuesta de 12 de los 13
capitanes que no jugarán esta final (93%) y quienes indican que las ausencias por lesión en los
gallegos terminarán por decantar la final a favor de los locales.

El nombre de Álex Llorca es el más repetido de cara a una noche en la que su más que proba-
ble ausencia podría ser determinante para un Ribeira Sacra Breogán que tratará de no fallar
a Agustín Prieto (UF Oviedo) en su apuesta por un equipo que terminaría imponiendo su juego
interior en caso de cumplirse sus vaticinios… ¿acertarán los capitanes en sus pronósticos?

PEDRO RIVERO (OURENSE BALONCESTO) ....................1
“Una final siempre es un partido en el que los dos equipos parten
con un 50% de posibilidades pero, en esta ocasión, Quesos Ce-
rrato parte con un punto de ventaja por jugar en casa y por las
bajas rivales”.

IÑAKI NARROS (PLANASA NAVARRA) ............................1
"Personalmente creo que la plantilla de Quesos Cerrato es favorita
a todo esta temporada, si a eso le unimos el factor cancha y las
bajas con las que llega el Ribeira Sacra creo que tienen todo a su
favor".

LLORENÇ LLOMPART (PALMA AIR EUROPA) ................1
"La ausencia de Álex Llorca puede hacer mucho daño a un Ri-
beira Sacra al que le va a pesar el jugar a domicilio ante un au-
téntico equipazo y con mayor experiencia como el Quesos
Cerrato Palencia".
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JORGE GARCÍA (FORD BURGOS)........................................1
"Tengo la intuición de que Quesos Cerrato va a sorprender con
un juego arrollador durante los primeros minutos de un partido
en el que su último fichaje, Greg Gantt, puede sorprender desde
el perímetro".

JOSÉ SIMEÓN (ACTEL FORÇA LLEIDA) ..............................1
"A pesar de llegar tras sumar dos derrotas, Quesos Cerrato es fa-
vorito por plantilla y por tener la oportunidad de disputar esta final
en su casa ante un rival que acusará las lesiones de hombres im-
portantes".

ELOY ALMAZÁN (MELILLA BALONCESTO) ....................1
"En este tipo de partidos Quesos Cerrato sale al 120% gracias a la
experiencia de jugadores como Dani, Xavi, Oliver o Urko lo que
unido al factor cancha y a las bajas del Breogán dejará la victoria
en casa".

IVÁN MARTÍNEZ (MyWIGO VALLADOLID) ......................1
"Quesos Cerrato no va a dejar pasar la oportunidad tan bonita que
supone el poder hacer algo grande en su casa. Tienen la oportu-
nidad de festejar un título con su afición y no creo que la dejen
pasar...".

JESÚS CASTRO (LEYMA BASQUET CORUÑA) ................1
"La derrota de ambos equipos en la última jornada quedará a un
lado de cara a un encuentro en el que Quesos Cerrato no desper-
diciará el factor cancha ante un Breo en proceso de recuperación
de lesionados".

AGUSTÍN PRIETO (UNIÓN FINANCIERA) ....................2
"Apuesto por Ribeira Sacra en un encuentro igualado en el que los
gallegos tendrán más posibilidades debido a su completa planti-
lla cubriendo todas las posiciones. El juego ijnterior será clave".

ALBERTO RUIZ DE GALARRETA (COCINAS.COM)..1
"Las bajas de hombres importantes pueden pesar mucho en un
Ribeira Sacra que lo va a tener muy complicado para imponerse a
una gran plantilla que contará con un factor cancha determinante
a su favor".

ROGER VILANOVA (CB PRAT JOVENTUT) ......................1
"Quesos Cerrato tiene uno de los mejores juegos interiores de la
Liga lo que unido a la experiencia de sus hombres y al jugar como
local será determinante algo que me alegrará por mi amigo Sey-
dou Aboubacar".

JORGE LAFUENTE (CB PEÑAS HUESCA) ........................1
"En una final de Copa el factor cancha es determinante y más aún
en un encuentro en el que a Breogán le va a pesar mucho la baja
de Álex Llorca ante un equipo que impondrá su profundidad de
banquillo".

RICHI GUILLÉN (IF CLÍNICAS RINCÓN) ..............................1
"Tengo la intuición de que Quesos Cerrato va a sorprender con un
juego arrollador durante los primeros minutos de un partido en el
que su último fichaje, Greg Gantt, puede sorprender desde el perí-
metro".
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Las aficiones pondrán el colorido desde 
las gradas del Marta Domínguez
Los 3.500 asientos disponibles en las gradas del Pabellón Municipal “Marta Domínguez” serán una vez más insuficientes para poder cum-
plir con la gran expectación generada en torno a una final de Copa Príncipe en la que Quesos Cerrato y Ribeira Sacra contarán con el
apoyo de sus respectivas aficiones.. 

BASKET MORAO, UNA GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

La creciente afición del Quesos Cerrato Palencia estará liderada una vez más por la Peña Bas-
ket Morao. El principal grupo de animación del club no faltará a la cita tal y como hicieron ya
el pasado curso con su visita al Principado de Andorra para la disputa de su primera final del
curso. Al igual que sucediera en la final del playoff 2014, la Peña palentina tiene preparadas
un buen número de sorpresas con las que tratarán de llevar a su equipo en volandas. 

LA MAREA CELESTE NO FALTARÁ A LA CITA

Ni la distancia ni las obligaciones de un día laborable impedirán a un amplio número de afi-
cionados celestes el poder estar junto a su equipo. Organizados en un autobús fletado por el
club así como en coches particulares, decenas de aficionados viajarán hasta Palencia para tra-
tar de impulsar al Ribeira Sacra Breogán. Entre ellos no faltarán los miembros de la Peña Bre-
ogán ni mucho menos los de la Peña Embreogados acostumbrados a teñir de celeste las gradas
del baloncesto nacional. 
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Estadísticas, posibilidades y 
demás elucubraciones mentales
¿Quiénes serán los campeones de las Copas Adecco? ¿Veteranos o noveles? ¿Lograrán los campeones rentas superiores a los 10 puntos? ¿Vol-
verá a ser nacional el MVP de la Copa Príncipe? ¿Repetirá Quesos Cerrato el éxito de los subcampeones? ¿Ascenderán de categoría los
campeones y finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio de las finales para tratar de despejar las primeras incógnitas…

Cuando apenas quedan unos días para la disputa de las finales de la Copa Príncipe y Adecco
Plata 2015, los técnicos Natxo Lezkano, Lisardo Gómez, Toni Ten y Javi Juárez se afanan en
preparar la mejor de las estrategias para sorprender a sus respectivos rivales y alzarse con el
título. Después de 5 meses de competición, las plantillas están rodadas y gran parte del trabajo
hecho pero… ¿debe un entrenador contar con el factor estadístico e histórico para afrontar la
cita? La gran mayoría de ellos le responderá que no, que el éxito está en el trabajo diario y en
cómo llegue su equipo a la cita, pero hay una serie de datos y factores de gran importancia que
podrían ayudar a decantar las finales hacia uno u otro lado y que nos pueden servir para tra-
tar de despejar unas primeras incógnitas que tendrán su resultado final sobre las pistas del
Marta Domínguez y el Ciutat de Castelló. 

Estos son algunos de los números y datos más atractivos de cara a las finales: 

EL FACTOR CANCHA, DEL CALVARIO AL ÉXITO: 

Por norma general, las competiciones Adecco son ligas tremendamente igualadas y localistas
donde es realmente costoso imponerse a domicilio; ni siquiera ser líder destacado te garantiza
la victoria en casa del colista más hundido. Una tradición liguera que no se cumple en las Copa
Príncipe, donde el anfitrión tan sólo levanta el título en el 50% de las ediciones (9/18), y en la
Copa Plata, donde las cifras descienden ligeramente hasta el 44% tras la victoria del CB Prat
a domicilio en la final de 2014 (6/14). 

Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían sendos triunfos visi-
tantes de Ribeira Sacra Breogán y Amics Castelló pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogi-
das en los seis últimos años? En ese caso, Quesos Cerrato Palencia tendría motivos para soñar con
su primer título ya que desde que se instaurara el nuevo sistema de partido único en 2009, el

club local ha levantado el 100% de las Copas quedando las 6 disputadas en casa de Lucentum
Alicante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus, Iberostar Canarias, Ford Burgos y River Andorra
MoraBanc. 
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En el caso del Amics Castelló, los levantinos optarían a mantener una historia local que comen-
zaron en la Adecco Plata el Palencia Baloncesto (2009), el Lobe Huesca (2010) y el  CB Clavijo
(20011),  y que rompería en 2012 el Aurteneche Maquinaria, único equipo capaz de ganar la
Copa a domicilio hasta que el pasado curso el CB Prat de Carles Durán hiciera lo propio sobre
la pista del Baloncesto Fuenlabrada.

EL CAMPEÓN LO SERÁ POR MENOS DE 10 PUNTOS: 

O al menos así ha ocurrido en el 73 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97 (22/30),
un porcentaje que se dispara en la Copa Adecco Plata donde el 86% de las finales se han re-
suelto por 10 puntos o menos (12/14) y que se estabiliza en la Copa Príncipe donde un 59%
de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (10/17), un dato incrementado desde 2010
hasta 2014 con finales igualados en Melilla, Santiago de Compostela, La Laguna y Burgos y roto
el pasado curso por River Andorra con su autoritario triunfo ante Quesos Cerrato (77-61). 

Un largo historial de victorias apretadas que tuvieron su mayor exponente en la Adecco Oro en
la campaña 2004/05 cuando el Fuenlabrada se impuso a IBB Menorca por un único punto en un
encuentro que se decidió con un tiro fallado sobre la bocina del “menorquín” Terrence Stewart.
Para romper con la historia, Alicante Costablanca logró hace cinco campañas la mayor diferen-
cia registrada hasta la fecha al imponerse en su feudo por 35 puntos al Melilla Baloncesto. El
marcador más apretado, en este caso en Adecco Plata, se ha repetido hasta en tres ocasiones

con las victorias por dos puntos de CB Tarragona (2001), Caja Rioja (2004) y Akasvayu Vic
(2008) mientras que la más amplia tuvo lugar hace tan sólo cinco temporadas cuando el Lobe
Huesca levantó el título en su cancha al derrotar al Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

NOVELES Y CAMPEONES, CARA A CARA

Las finales de Copa Príncipe y Copa Adecco Plata supondrán un doble enfrentamiento entre
equipos noveles en lo que a títulos se refiere y unos campeones que pelearán por su segundo tí-
tulo a domicilio. En el caso de la Copa Príncipe, el Quesos Cerrato Palencia peleará por su pri-
mer título tras la final perdida el pasado año en Andorra ante un Ribeira Sacra Breogán que
saldó su primera y única final con el título de campeón allá por el año 2008 con la final dispu-
tada en Zaragoza. 

Algo similar sucederá sobre la cancha del Amics Castelló donde los locales, inéditos en esto de
las Copas Adecco, tratarán se sumar su primer trofeo ante un CEBA Guadalajara que levantó el
título ejerciendo como anfitrión dos años atrás con el técnico Ángel Cepeda al frente del equipo. 

¿LLEGARÁ EL DOBLETE DEL QUESOS CERRATO VENCIENDO A LA MALDICIÓN?

La edición de la Copa Príncipe 2014 le sirvió al River Andorra para hacer saltar por los aires
su propia historia negativa, aquella que les llevó a disputar hasta seis finales en tres tempora-
das cayendo en todas ellas. En su séptimo intento, los andorranos pusieron punto y final a una
maldición de la que quiere huir ahora los palentinos tras haber caído el pasado curso en las dos
finales disputadas tanto en la Copa Príncipe como en el playoff final por el ascenso. Y si fuese
Quesos Cerrato el ganador de esta Copa, los de Natxo Lezkano se convertirían en el tercer
equipo capaz de ganar el título tanto en Adecco Oro como en Adecco Plata tras su conquista de
2009 en una final disputada en Palencia. Anteriormente tan sólo lo lograrían Ourense Baloncesto
y el Ford Burgos tras su doblete en Plata y la final conquistada dos años atrás en El Plantío.

LOS PRECEDENTES APUNTAN AL QUESOS CERRATO PALENCIA 

Pese a su derrota del pasado curso, en esta ocasión, la historia juega a favor de un Quesos Ce-
rrato que se aferrará a los precedentes. Y es que, en las cuatro ocasiones en las que el sub-
campeón repitió final un año después, este terminó haciéndose con el título. Y si no que se lo
digan al Unelco Tenerife de Paco García, primer equipo de la historia capaz de ganar una final
(Inca 2003) tras repetir participación al año siguiente de lograr el subcampeonato (Ourense
2002), o al Melilla de Gonzalo García quien levantara el título en su propio feudo (2010) tras
haber naufragado un año antes en Alicante (2009). 

Durante los dos últimos años se han creado nuevos precedentes, primero con el Ford Burgos de
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Andreu Casadevall que levantó el título en su pista (2013) tras haber perdido un año antes en
la cancha del Iberostar Canarias (2012) y después con un River Andorra que se sobrepuso a la
final perdida en El Plantío (2013) venciendo al propio Quesos Cerrato en la última edición
(2014). ¿Serán los palentinos el quinto equipo en lograrlo tras perder en el país de los Pirineos
y clasificarse como organizadores un año más tarde?

…PERO RIBEIRA SACRA BUSCA EL DOBLETE 

Tan sólo Melilla Baloncesto, Fuenlabrada y Lucentum Alicante han podido llevar más de un título
a sus vitrinas. Los dos primeros no fallaron durante sus dos primeras finales, un camino que quiere
emular ahora un Ribeira Sacra que obligó, con su primera final en 2008, al Lucentum Alicante a
disputar una tercera final para poder hacerse con su segundo título. En caso de triunfo, los de Li-
sardo Gómez ingresarían en el selecto grupo de históricos bicampeones. 

LOS MVPS TENDRÁN SABOR NACIONAL

Así lo desvela una estadística que había repartido prácticamente a partes iguales los MVPs de
las primeras 14 ediciones entre nacionales y foráneos. El dominio nacional iniciado por Alberto
Corbacho en 2011 encontró continuidad en la figura de Nacho Yañez (2012) e Isaac López
(2013) decantando la balanza con un total de 11 galardones para los nuestros y de 7 para ju-
gadores de fuera de nuestras fronteras. El norteamericano Taylor Coppenrath fue el último triun-
fador individual no nacional tras hacerse con el título en la edición 2010 de Melilla.

Las estadísticas apuntan por tanto a un MVP nacional al que optarán 7 de los 11 jugadores del
Quesos Cerrato y 6 de los 11 del Ribeira Sacra Breogán a la conclusión de una final en la que
participarán un total de 13 jugadores nacionales y 9 foráneos.

En el caso de la Adecco Plata, el dominio nacional es una constante en los últimos años con los
galardones de jugadores de la talla de Alberto Ausina (2012), Sergio Llorente (2013) o Sergio
Pérez (2014).  

URKO OTEGUI VS DANI LÓPEZ, DUELO DE PALMARÉS PERSONAL: 

Nadie ha disputado más partidos de Copa Príncipe que un Urko Otegui que jugará su octavo
encuentro en una competición en la que ha estado presente en un total de 4 de sus finales. Con
un único título en su vitrina particular -León 2007- el ala pívot quiere resarcirse de las finales per-
didas con Menorca Básquet y Quesos Cerrato llevando al equipo palentino a la consecución del
que sería su segundo título personal dando forma a un palmarés en el que figuran 4 ascensos a
la Liga Endesa. 

Levantar a lo más alto del pabellón la Copa tanto en Adecco Oro como en Adecco Plata ayuda
notablemente a lograr el ascenso de categoría al final de temporada. Un 72% de los campeo-
nes de Copa Príncipe (13/18) culminan el año en la ACB tal y como hizo el pasado curso RIver
Andorra mientras que un 57% de los campeones de Copa Adecco Plata (8/14) logran llevar a
sus clubes a la Adecco Oro. Si extendemos el dato a los finalistas del evento, un 70% de los
equipos que juegan la final de Oro (24/34) ascienden, mientras que en Plata las posibilidades
de ser finalista y subir son del 50%. 

Tan sólo en dos ocasiones en la historia de la Adecco Oro, los dos finalistas de Copa consiguie-
ron ascender de la mano a la ACB (10%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada y el IBB Me-
norca en la campaña 2004/05 y el Blusens Monbus y el CB Murcia hace tan sólo cuatro
temporadas (2010/11). En Adecco Plata sucedió en otras dos ocasiones con el doble triunfo de
Bilbao Basket y CB Tarragona en la 2001/02 y del Akasvayu Vic e Illescas Urban en la 2007/08
(15%). La historia reciente favorece por tanto a la Adecco Plata donde los campeones de 5 de
las últimas 7 ediciones lograron ascender ese mismo año: Akasvayu Vic, Faymasa Palencia, Lobe
Huesca, CB Clavijo y CB Prat. En el mismo periodo en la Adecco Oro, Alicante (2009), Blusens
Monbus (2011), Iberostar Canarias (2012), Ford Burgos (2013) y River Andorra (2014) logra-
ron el ascenso deportivo. 
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Novel frente a campeón 

TEMPORADA 00/01   MELILLATEMPORADA 99/00   GRANADA

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO 84

TENERIFE ATÚN 76
MELILLA BTO 65
DRAC INCA 49
C. OURENSE B. 61

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

MENORCA B 49
DRAC INCA 70

CB GRANADA 71
C. OURENSE B 89

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO. 101

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 01/02   OURENSE

MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE 74

COB 67
TENERIFE BTO 81

LUC. ALICANTE 73
TENERIFE BTO 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

1 JOVENTUT BADALONA
2 TDK MANRESA
3 BREOGÁN LUGO
4 OXIMESA GRANADA

TEMPORADA 86/87   VIGO

1 FC BARCELONA
2 REAL MADRID C.F.
3 RAM JOVENTUT
4 CAI ZARAGOZA

TEMPORADA 87/88   PALMA M

1 RAM JOVENTUT
2 FC BARCELONA
3 REAL MADRID
4 CLESA FERROL

TEMPORADA 88/89   FERROL

1 MONTIGALA JOVENTUT
2 FÓRUM FILATÉLICO
3 REAL MADRID CF
4 FC BARCELONA

TEMPORADA 90/91  A CORUÑA

En las cuatro primeras ediciones los participantes eran los equipos de ACB. 
A partir de la creación de la LEB en 1996, la Copa Príncipe se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 06/07   MELILLA

TEMPORADA 05/06   PALMA TEMPORADA 04/05   HUESCATEMPORADA 02/03   INCA TEMPORADA 03/04   ZARAGOZA

U. TENERIFE 84
C MENORCA 57

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA 66

U TENERIFE 70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA 106
LA PALMA 86

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

PLASENCIA 82
CAI ZARAGOZA 89

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

FUENLABRADA 75
C. HUELVA 68

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA 66

DRAC INCA 97
PALMA A. M 65

P. W MURCIA 78
DRAC INCA 60

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

A. CANTABRIA 82
MELILLA BTO 63

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 07/08   ZARAGOZA

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

ALICANTE C.B. 87
BRUESA 81

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 08/09   ALICANTE

L ALICANTE 95
MELILLA B. 60

FINAL

TEMPORADA 10/11  SANTIAGO

BLU:SENS 81
CB MURCIA 78

FINAL

TEMP 11/12 STA CRUZ TENERIFE TEMP 12/13 BURGOS

I. CANARIAS 93
FORD BURGOS 85

FINAL FORD BURGOS 73
RIVER ANDORRA 67

FINAL

TEMP 13/14 ANDORRA

RIVER ANDORRA 77
RIVER ANDORRA 61

FINAL

TEMPORADA 09/10   MELILLA

MELILLA BTO 79
MENORCA B. 72

FINAL

TEMPORADA 98/99   ALICANTETEMPORADA 97/98   PINEDA DE MARTEMPORADA 96/97   TORRELAVEGA

GIJÓN 70
HUELVA 63

CANTABRIA 94
BREOGÁN 90

GIJÓN 68
CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

BREOGÁN 75
MURCIA AIRTEL 92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

MURCIA AIRTEL 73
GRÁ Gª INCA 79
FUENLABRADA 102
ASKATUAK 89

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

MELILLA C. R 89
FUENLABRADA 101

ASKATUAK 80
CAJASUR 78

C. R MELILLA 83
C. OURENSE B. 78

BADAJOZ C R 97
CABITEL GIJÓN 84

C- R MELILLA 89
BADAJOZ C. R 58
TENERIFE CAN. 66
MENORCA B. 76

C. R MELILLA 93
MENORCA B. 85

LUC ALICANTE 74
TENERIFE CAN. 76

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B. 93



(29) COPA PRÍNCIPE 2015 PALENCIA

(29) COPA PRÍNCIPE 2015 / PALMARÉS

Los hombres récord de la Copa Príncipe 
JUGADOR PART
FRANCESC SABATÉ BOADA 11
PATRICIO REYNÉS CALVACHE 10
HÉCTOR GARCÍA BLANCO 9
DAVID GIL ANDREU 9
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER 8
JUAN JOSÉ BERNABÉ PASCUAL 7
GUILLERMO COLL MOREY 7
JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 7
JORGE GARCÍA NAVEA 7
URKO OTEGUI ESNAOLA 7

LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

JUGADOR PART
HÉCTOR GARCÍA BLANCO 5
FRANCESC SABATÉ BOADA 5
TAYLOR COPPENRATH 4
URKO OTEGUI ESNAOLA 4
PATRICIO REYNÉS CALVACHE 4
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER 3
MARC BLANCH ESPINAL 3
DIEGO CIORCIARI 3
JORGE GARCÍA NAVEA 3
GIL ANDREU, DAVID 3

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

JUGADOR PART PUNTOS MEDIA
R. EDWARD RUTLAND JR 7 108 16,8
ALBERTO ALZAMORA 8 94 11,8
ROBERT JOSEPH HARSTAD 5 93 18,6
ISAAC LOPEZ 5 91 18,2
PATRICIO REYNES 9 86 9,6
JOSE MARÍA PANADERO 4 78 19,5
VELIMIR PERASOVIC 3 77 25,7
JOAN PEÑARROYA 4 76 19,0
ANTONIO REYNOLDS-DEAN 4 76 19,0
PAOLO QUINTEROS 3 74 24,7

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
RUSSELL MILLARD MENORCA 1999 39
JOEL VICKERY CIUDAD DE HUELVA 1997 33
JOSÉ MARÍA PANADERO MELILLA 1999 33
ANTONIO REYNOLDS CAI ZARAGOZA 2005 33
BOB HARSTAD CAJA CANTABRIA 1997 32
JOAN PEÑARROYA MANRESA 2002 31
DARREN PHILLIP CAI ZARAGOZA 2008 31
SEAN GIBSON BREOGAN 1998 29
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
BERNARD HOPKINS BRUESA GBC 2008 27

MÁS PUNTOS EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
RUSSELL MILLARD MENORCA 1999 39
JOSÉ MARÍA PANADERO MELILLA 1999 33
BOB HARSTAD CAJA CANTABRIA 1997 32
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
DERELL WASHINGTON MELILLA 2001 28
ANTHONY DOUGLAS LUCENTUM 2002 27
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2012 27
VELIMIR PERASOVIC FUENLABRADA 1998 26
OTIS HILL CAI ZARAGOZA 2004 25
JOSH FISHER ALICANTE 2008 25

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
ANTONIO REYNOLDS CAI ZARAGOZA 2005 41
DARREN PHILLIP CAI ZARAGOZA 2008 38
RICHI GUILLÉN LOS BARRIOS 2007 32
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
BERNARD HOPKINS BRUESA GBC 2001 29
JUANJO TRIGUERO CB MURCIA 2006 29
JAN JAGLA DRAC INCA 2006 29
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2008 28
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 28
ANDY PANKO BRUESA GBC 2008 28

MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP REB
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 20
ROMAN RUBCHENKO BASQUET INCA 2000 15
JAN JAGLA DRAC INCA 2006 14
CEDRIC MOORE CAJA RURAL MELILLA 2000 14
TIAGO SPLITTER BILBAO BASKET 2003 14
JESUS FERNANDEZ OURENSE 2000 14
LAMONT BARNES LEÓN CAJA ESPAÑA 2006 13
JUAN ESPINOSA CAJA RURAL MELILLA 2001 13
MICHEL WILSON LEÓN CAJA ESPAÑA 2001 13
SANTI TOLEDO TENERIFE 2000 13

MÁS REBOTES EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP ASIS
STEPHANE DUMAS ALICANTE 2008 11
PEDRO RIVERO LOS BARRIOS 2007 10
PEDRO SALA CB MURCIA 2006 8
NICO GIANELLA PLASENCIA GALCO 2004 8
JORGE JIMENEZ MELILLA 2010 7
STEPHANE DUMAS CLIMAMIA LEÓN 2007 7
RONALD RUTLAND MANRESA 2001 7
JUANJO BERNABÉ CLIMAMIA LEÓN 2007 7
ZACH MORLEY LECHE RIO BREOGÁN2008 7
JUANJO BERNABÉ OURENSE 2000 7

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
JUANJO TRIGUERO CB MURCIA 2006 29
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 28
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2012 28
SERGIO PEREZ CB MURCIA 2006 27
TOM WIDEMAN FUENLABRADA 2005 27
JOSH FISHER LUCENTUM 2008 26
URKO OTEGUI QUESOS CERRATO 2014 25
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 25
ALBERTO MIGUEL MENORCA 2005 25
KYLE HILL LUCENTUM 2009 21 

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL
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Heredando el camino del éxito
Alcanzaron la final de la Copa Príncipe y, una vez allí, su arsenal táctico lideró a sus respectivos equipos hacia la conquista de un título
del que hoy comparten su secreto. Desde Óscar Quintana a Joan Peñarroya, los seis técnicos campeones del formato a partido único
aconsejan a su futuro sucesor, un trono al que optarán tanto Natxo Lezkano como Lisardo Gómez.

1. La conquista de la Copa Príncipe supuso para mi club… 2. La clave para proclamarse campeón es…

2009: Óscar Quintana (Lucentum Alicante)
1. “Una alegría enorme con la que reafirmar la ilusión de nuestros aficionados en un año realmente importante y en
el que la Copa nos aportó la energía necesaria para poder continuar nuestro camino hacia el ascenso a la Liga En-
desa”.

2. “Enfocar el partido como una comunión entre equipo y afición para disfrutar juntos de la final. Mi consejo para
ambos equipos es que disfruten de ella pensando únicamente en los numerosos aspectos positivos que puede tener
para el futuro inmediato del equipo en la liga regular”.

2010: Gonzalo García de Vitoria (Melilla Baloncesto)

1. “La conquista de un título tan prestigioso y valioso como esté al alcance de muy pocos. Supuso una ilusión increíble
en la ciudad con una semana en la que no se habló de otra cosa en todo Melilla y de la que quedó un importante poso
recogido incluso en un documental”.

2. “Ser fiel a lo que te ha llevado hasta la final durante la primera vuelta de la competición. En este tipo de encuen-
tros cada entrenador prepara trampas con las que sorprender al rival pero si mantienes intacto tu ADN tienes gran parte
del camino recorrido hacia la consecución de un título especial de jugar pero más aún de ganar”.
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2011: Moncho Fernández (Blusens Monbus)
1. “Una alegría enorme con la que reafirmar la ilusión de nuestros aficionados en un año realmente importante y en el
que la Copa nos aportó la energía necesaria para poder continuar nuestro camino hacia el ascenso a la Liga Endesa”.

2. “Dejarse llevar por el apoyo de tu gente en un encuentro que más que una final es un premio para los dos partici-
pantes. Manteniendo la filosofía que te ha llevado hasta ahí el equipo debe ser el mismo que durante toda la liga re-
gular para poder optar al triunfo”.

2012: Alejandro Martínez (Iberostar Canarias)

1. “Algo muy grande. Desde que supimos que íbamos a ser los organizadores la isla se volcó con nosotros. Ese día se
vivió un espectáculo increíble en la cancha con los dos equipos ofreciendo un partido muy bonito de ver y que final-
mente se quedó en nuestras manos gracias al excepcional apoyo que nos brindaron los aficionados.

2. “Ser fiel a uno mismo y jugar con el mismo estilo que te ha llevado a clasificarte. Mi humilde consejo es que para
triunfar en esta copa, por encima de todo, está el disfrutar del partido”.

2014: Joan Peñarroya (River Andorra Morabanc)
1. “Un paso más al frente y también una gran ilusión después de haber perdido las tres finales anteriores marcando
el camino a seguir durante una liga regular en la que nuestro principal objetivo era ascender”.

2. “Es un partido diferente a los que se juegan a lo largo del año así que hay que intentar disfrutarlo y parecerse lo
más posible al equipo que te ha dado tan buenos resultados durante la primera vuelta. Sólo les diré que disfruten de
la final y que sigan con el buen trabajo que están haciendo con sus respectivos equipos”.

2013: Andreu Casadevall (Ford Burgos)
1. “Una ilusión muy grande porque era la primera vez que se jugaba una final de este calibre en Burgos. La ilusión de
poderla organizar ante un pabellón repleto y una afición entregada significó mucho para nosotros”..

2. “Tener la suficiente paciencia y entereza hasta el final porque el partido no acaba hasta el último segundo. Hay que
mantener la constancia durante los 40 minutos para que lo que puede parecer ganado no se escape en el tramo final”. 



(32) COPA PRÍNCIPE 2015 PALENCIA

(32) COPA PRÍNCIPE 2015 / EL PARTIDO

Quesos Cerrato Palencia

Ribeira Sacra Breogán Lugo
78
68
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Quesos Cerrato Palencia atraviesa 
las puertas del Olimpo
El Quesos Cerrato Palencia ha conquistado su primer título oficial en
la Adecco Oro en una noche casi perfecta. Los de Natxo Lezkano im-
pusieron su estilo ante un RiIbeira Sacra Breogán que nada pudo
hacer ante un equipo llevado en volandas por su público para que
Urko Otegui levantara la Copa Príncipe 2015.

La noche soñada por el Quesos Cerrato Pa-
lencia se convirtió en la más dulce realidad
sobre la cancha de un polideportivo Marta
Domínguez vestido de gala para llevar a su
equipo en volandas hacia el triunfo. En una
noche casi perfecta, los de Natxo Lezkano su-
pieron manejar los tempos de partido para
anular los puntos fuertes de un RIbeira Sacra
que peleó contra los elementos hasta el boci-
nazo final.

De este modo, el Quesos Cerrato Palencia
conquista el doblete de Copas Adecco con un
título que será recordado para siempre como
su estreno en el palmarés de una Adecco Oro
en la que les espera ahora un objetivo aún
más ambicioso en la carrera por el ascenso a
la Liga Endesa.

EL ACIERTO EXTERIOR PROPULSA 
AL QUESOS CERRATO (21-10)

Con los pesos pesados en sus respectivos
quintetos tanto Natxo Lezkano como Lisardo

Gómez arriesgaron desde el principio de-
jando atrás a los diferentes problemas físicos
que habían lastrado a ambos equipos du-
rante los últimos días. Sin Cortaberría y
Samb -únicas bajas- el Ribeira Sacra co-
menzó el partido muy mentalizado, dispuesto
a demostrar que su abultada derrota en Pa-
lencia durante el encuentro liguero había
sigo un mero accidente. Las primeras pene-
traciones sirvieron a los visitantes para ha-
cerse con las primeras rentas pero Quesos
Cerrato tuvo muy claro cuál debía ser su
lugar en ataque sorprendiendo con un triple
de Guille Justo primero y con un parcial de
13-0 después a través de los primeros pun-
tos de su dupla interior (16-6). El tiempo
muerto solicitado por Lisardo Gómez instan-
tes antes no terminó de clarificar las ideas
de un Ribeira Sacra que topaba una y otra
vez con la inamovible defensa palentina
para marcharse al entreacto con una des-
ventaja que no entraba en sus planes inicia-
les (21-10).
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SOLIDEZ DEFENSIVA PARA SEGUIR 
CRECIENDO (17-13)

Regresó a cancha el Ribeira Sacra Breogán con el objetivo
prioritario de vencer a las inseguridades generadas en ataque
durante un primer periodo de dudas pero el tempranero triple
de Quinn McDowell desde la esquina no ayudó a los visitantes
a lograr su meta más inmediata. El acierto en el tiro siguió sin
acompañar al conjunto celeste trasladando su momento más
complicado hasta ese momento a la defensa donde Tomas
Hampl aprovecho para hacerse con un importante rebote ofen-
sivo con el que generar nuevos puntos para su equipo. El capi-
tán Dani López asumió galones para tratar de iluminar a su
equipo pero su compañero de equipo en la Copa ganada en
Lugo en el año 2008 no tardó en solicitar su particular dosis de
protagonismo. De este modo, Roger Fornas ayudó a los suyos
tanto en anotación como en un rebote del que se hizo dueño en

ambos aros para doblegar a su rival (31-14). Con su segundo
tiempo muerto Lisardo Gómez trató de reconducir a un equipo
en el que un tocado Álex Llorca no terminó de sentirse del todo
cómodo ante la intensa defensa rival lo que, unido a los pri-
meros cambios celestes, permitió que los locales siguieran en-
grosando las diferencias con Guille Justo on fire desde el
perímetro (36-26). Un pequeño parcial de 2-7 permitió que
lloviera un poco menos al descanso para un Ribeira Sacra al
que esperaba un intenso trabajo de cara al segundo tiempo
(38-23).

EDWARDS DEVUELVE LA FE AL RIBEIRA 
SACRA BREOGÁN (18-23)

Tras el paso por vestuarios, Ribeira Sacra Breogán confió
su juego a un Dani López que buscó el aro una y otra vez

en una noche en la que, sin embargo, las canastas no esta-
ban del lado de su equipo. Los primeros puntos gallegos
encontraros rápida respuestas a través del juego del play-
maker rival, un Xavi Forcada muy crecido y que permitió,
con un triple liberado, que su equipo regresara de nuevo
a la veintena de ventaja (50-29). El técnico visitante solicitó
un nuevo parón en el que la palabra “tranquilidad” fue la
más repetida a unos jugadores para los que el encuentro
comenzó a complicarse. Con los palentinos cargándose de
faltas en defensa, el oxígeno aportado por Urko Otegui en
ataque con un tiro que desató toda su expresividad fue
determinante a la hora de aguantar el arreón de un Bran-
don Edwards capaz de volar por encima de los aros y sor-
prender desde el 6,75. El norteamericano hizo creer a su
equipo colocándose a 13 puntos para obligar a Natxo Lez-
kano a solicitar un tiempo muerto en el que pidió a sus ju-
gadores que no tiraran el trabajo realizado gasta ese
momento (57-46).

GUILLE JUSTO Y FORCADA SE SACA 
LA COPA DE LA CHISTERA (21-23)

Pero el peor momento para Quesos Cerrato estaba aún por
llegar. Como no podía ser de otro modo, Brandon Edwars
tiró de calidad individual para anotar dos triples consecu-
tivos que metieron el miedo en el cuerpo al equipo local. Su
acierto, unido a la cuarta falta de Urko Otegui llevaron a
Natxo Lezkano a parar el partido con los gallegos a tan
sólo 5 puntos (59-54). Pero Guille Justo no estaba dispuesto
a desperdiciar su gran noche con un certero triple que pre-
cedió a otro de Xavi Forcada con el que incrementar de
nuevo las diferencias para hacer estallas las gradas. Con su
dupla de obreros formada por Dani López y Álex Llorca
los gallegos mantuvieron intactas sus opciones pero la ex-
periencia y las ganas de ganar del Quesos Cerrato Palen-
cia terminaron por dejar el título en casa para los locales.
El partido concluía y el pabellón se convirtió en una fiesta
(78-69).
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MVP: Xavi Forcada "Ha
sido la noche perfecta"
Con un total de 21 tantos de valoración, el base catalán fue nom-
brado MVP del encuentro por su capacidad de liderazgo impul-
sando al equipo en los momentos más complicados del encuentro.
Forcada finalizó el choque con 19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y
1 recuperación.

El MVP volvió a tener sabor español con la fi-
gura de un Xavi Forcada agradecido al pú-
blico por su apoyo: "Todos los partidos el
público apoya, y hoy era un partido muy es-
pecial y como siempre han respondido".

El jugador catalán valoró un triunfo clave
para lo que resta de temporada: "Será muy
importante de cara a los playoffs sobre todo
porque con el público así es muy difícil ga-
narnos en casa".

Sáez: "Hemos vivido una
gran final con mucho futuro"
El Presidente FEB, José Luis Sáez, no perdió detalle de lo acontecido
en la ciudad de Palencia durante una intensa semana plagada de
actividades FEB RSC y que ha desembocado en la disputa de una
gran final de Copa Príncipe en la que Quesos Cerrato se ha hecho
con su primer título oficial en la competición.

José Luis Sáez valoró las evoluciones de
una final en la que el equipo local se hizo
con el triunfo en medio de una gran fiesta:
"Ha sido un espectáculo dentro de la can-
cha porque a pesar de la diferencia el Ri-
beira Sacra Breogán no ha bajado los
brazos. La ciudad ha estado volcada y
quiero felicitar al Quesos Cerrato Palen-
cia como equipo organizador porque lo

que se ha visto aquí ha sido algo para cre-
cer".

El Presidente felicitó tanto al club como a la
ciudad ante las cámaras de Teledeporte por
su gran triunfo en una noche mágica: "Toda la
ciudad ha vivido una ilusión deportiva con una
gran competición, un gran partido y un gran
futuro".
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Y la ilusión del Quesos 
Cerrato encontró su premio

Las manos del capitán Urko Otegui levantaban la Copa Príncipe
2015 a lo más alto del Pabellón Marta Domínguez de Palencia y
los más de 3000 aficionados presentes en el pabellón estallaban
de júbilo. La afición palentina llenaba de colorido unas gradas que
comenzaban a celebrar un título que supone mucho más que eso
con la culminación de un proyecto que ha dado un nuevo paso al
frente.

La fortaleza de los pilares del club han convertido al Quesos Ce-
rrato Palencia en todo un ejemplo de gestión tras la llegada de
Gonzalo Ibañez a la presidencia culminando una década de en-
sueño en la capital palentina. El Quesos Cerrato Palencia se ha
convertido, por méritos propios, en el referente deportivo de una
ciudad que late con su equipo:

ASÍ ES EL QUESOS CERRATO PALENCIA

Hablar de deporte en las calles de Palencia es hacerlo indiscuti-
blemente de un Palencia Baloncesto que gracias a su trabajo y de-
dicación ha monopolizado la actualidad informativa en la ciudad.

Atrás quedan años de lucha y sacrificado trabajo en Liga EBA, tem-
poradas de ilusión por llegar a lo más alto en la Adecco Plata e
incluso años de mucho sufrimiento para salvar la categoría en la
Adecco Oro porque ahora, el proyecto deportivo del Palencia Ba-
loncesto, supone una nueva ilusión para toda una provincia.

Dirigidos magistralmente en los despachos por Gonzalo Ibáñez, los
palentinos cuentan con el respaldo de la Diputación de Palencia, el
consistorio de la Ciudad y el más de un centenar de empresas y pe-
queños comercios liderados en lo que a patrocinio se refiere por la
firma Agropal, quien da nombre al equipo desde el pasado curso
con unos Quesos Cerrato que visitan los 15 campos de la Adecco
Oro en el pecho de los jugadores palentinos. Sin lugar a duda el
mejor respaldo para un proyecto que crece igualmente en el ám-
bito social y que cuelga asiduamente el “no hay billetes” en las ta-
quillas de un Marta Domínguez que comienza a quedarse pequeño.

Tras una magnífica temporada 2013/14 en la que alcanzaron la
final de la Copa Príncipe en Andorra así como la final del playoff
por el ascenso, los componentes del nuevo Palencia Baloncesto so-
ñaban con repetir éxitos en una temporada en la que eran cons-
cientes de la dificultad que supondría el mantener el crecimiento de
los últimos años.

Pero ilusión y ganas no faltaban en un vestuario que completó un
buen inicio de liga, unido a contundentes triunfos como los cose-
chados ante el propio Ribeira Sacra o un Ford Burgos que salió
cabizbajo del coso palentino. Dos victorias que comenzaron a alla-
nar un camino que les llevó a verse, muy pronto, en los primeros
puestos de la tabla clasificatoria. A un mes del corte para la Copa
Príncipe, la clasificación se convirtió en un objetivo prioritario una
plantilla que daba muestras de su calidad con varios triunfos con-
secutivos.

Con gran parte del camino recorrido, la última jornada de la pri-
mera vuelta se presentaba como un gran reto para un Quesos Ce-
rrato sabedor de que el triunfo supondría la clasificación para la
Copa Príncipe como organizador. Los de Natxo Lezkano dieron
toda una lección de compromiso sobre la cancha ante Leyma Co-
ruña certificando una clasificación histórica para un equipo que ga-
rantiza un gran espectáculo y que aún no ha dicho su última
palabra.

El liderazgo de Urko Otegui supone tan sólo la punta del iceberg
dentro de una plantilla en la que el compromiso  de todas sus pie-
zas explica el imparable crecimiento de un club comprometido con
su ciudad y con una afición que no faltó a su cita con la historia
siendo, testigo directo, del primer título oficial en la historia del
club en la Adecco Oro.

Un lustro de ensueño culminado con una Copa Príncipe que abre las
puertas de la ilusión a un ascenso para el que no faltará de nuevo
la entrega sobre la cancha de un equipo que día a día quiere más.

Tras una década de duro trabajo y sacrificio,
el proyecto del Palencia Baloncesto ha reci-
bido el mejor reconocimiento posible con la
conquista de su primer título como campeón
de Copa Príncipe. La afición palentina ve re-
compensada de este modo su entrega hacia
un equipo que ha hecho de la sensatez la
bandera de su día a día.




