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L
a decimocuarta edición de la
Copa Adecco Plata se presenta
como una espectacular final

entre el líder de la categoría, Funda-
ción Baloncesto Fuenlabrada, y el ter-
cer clasificado, el CB Prat Joventut,
dos equipos de cantera que ofrecen
espectáculo y alta intensidad en cada
partido y dos clubs históricos, con
más de 80 años desde su fundación

en el caso de El Prat. El pabellón Fer-
nando Martín, de nombre ilustre y mí-
tico, acoge en la localidad fuenlabreña
esta gran finalísima entre dos equipos
que ya se vieron las caras hace tres
semanas en el último partido de la pri-
mera vuelta de la Liga regular, y en el
que los catalanes vencieron de ocho
puntos a domicilio, sellando su clasifi-
cación para el evento.
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MARTINEZ PRADA
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680 663 586
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Bienvenidos al Fernando Martín
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Fuenlabrada, ciudad de baloncesto

FUENLABRADA

Población: 197.520 hab.
Superficie: 39.41 km2

Altitud: 664 m.
Alcalde: Manuel Robles
Sitio web: www.ayto-fuenlabrada.es
Distancias:

Madrid: 17 km
El Prat: 637 km

C
A17 kilómetros del sur deMadrid se ubica uno
de los centros ya históricos en las últimas dé-
cadas del baloncesto nacional. Liga EBA,

Adecco Oro y Plata, Ligas de verano, Liga Endesa du-
rante 16 temporadas, competiciones europeas (Copa
Korac, ULEB)… Fuenlabrada ha sido y es una ciudad
puramente de baloncesto en la que el club de la lo-
calidad es la gran atracción deportiva de la misma.
Los 200.000 habitantes que viven y disfrutan del día
a día del Baloncesto Fuenlabrada pueden gozar ade-
más esta temporada del segundo equipo de club en
la Adecco Plata, el Fundación Baloncesto Fuenla-
brada, brillante finalista y anfitrión de la presente edi-
ción de la Copa.

Ciudad universitaria, perfectamente comunicada con
la capital y con algunos vestigios religiosos en cuanto
a edificios de relevante importancia, Fuenlabrada
tiene en la actualidad con el pabellón Fernando Mar-
tín una de sus joyas deportivas. Un escenario ideal
que no sólo acoge baloncesto, sino también otras ac-
tividades deportivas y culturales. Punto de reunión
obligado cuando el Fuenla juega partido de ACB, su
nombre recuerda a la figura del mítico ex jugador del
Real Madrid. Y es que Fuenlabrada suele ser cuna de
grandes estrellas del deporte. Roberto Dueñas o Fer-
nando Torres también nacieron en esta localidadma-
drileña.
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El Fernando Martín, emotivo e ideal escenario

L
asmás de cincomil localidades del histórico pa-
bellón Fernando Martín vivirán una nueva gran
cita deportiva el domingo con toda una finalí-

sima de las ligas Adecco. Una competición con la que
vibró y triunfó la afición fuenlabreña durante dos tem-
poradas. Y es que los cimientos de este ilustre poli-

deportivo han visto mucho baloncesto de nivel: 16
años de ACB, ligas de verano, Copa Korac, ULEB e in-
cluso baloncesto europeo de Euroliga ya que fue el
hogar del KK Partizan de Belgrado durante la guerra
de los Balcanes al poco de inaugurarse la instalación.
Un escenario donde incluso ha podido competir en
su parquet el hijo del malogrado protagonista que da
nombre al recinto. Jan Martín jugó en la temporada
2004/05 en la Adecco Oro con el Fuenlabrada.

Fundada en 1991, esta emblemática pista ACB tam-
bién acoge otras competiciones federadas. Pero será
el baloncesto de nuevo el gran protagonista el do-
mingo a partir de las 12.30 horas. La afición local del
fuenla volverá a hacer rugir por tanto los tambores y
lucir susmejores pinturas de guerra en las gradas del
histórico pabellón. Las Peñas darán colorido a una fi-
nalísima en la que el equipo visitante tendrá que lu-
char contra el Fuenlabrada y el ambiente adverso del
FernandoMartín. Y es que la entregada hinchadama-
drileña volverá hacerse grande y ruidosa en este mí-
tico polideportivo, historia viva del deporte de la
canasta en la ciudad y en toda España.
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DATOS BÁSICOS
CLUB: BALONCESTO FUENLABRADA
DIRECCIÓN: GRECIA S/N, FUENLABRADA
TELÉFONO: 916085714 / MAIL: FUENLA@BALONCESTOFUENLABRADA.COM
WEB: WWW.BALONCESTOFUENLABRADA.COM / TWITTER: @BFuenlabrada

LA PLANTILLA
4 ÁLVARO LOBO BASE 1.92 22
5 SEBAS MBANSONGO BASE 1.82 18
6 JORGE SANZ BASE 1.88 20
7 RUBÉN MARTÍNEZ ESC 1.96 27
8 JAVIER DE PINTO ALERO 1.94 21
9 WALTER CABRAL ALERO 1.94 18
10 SERGIO PÉREZ A-PÍV 2.04 34
11 JON ANDER ARAMBURU A-PÍV 2.04 21
12 BOUBACAR MOUNGORO ALERO 1.96 19
13 ROLAND SMITS ALERO 2.06 18
15 CHEMA GONZÁLEZ PÍVOT 2.06 22
16 MOUSSA DIAGNE PÍVOT 2.11 19

CUERPO TÉCNICO
ARMANDO
GÓMEZ
MADRID / 16/08/1984

LA OPINIÓN DEL ENTRENADOR
“Las sensaciones aún no son buenas porque estamos cogidos un poco con pin-
zas. Pero esto acaba de empezar y es una carrera de fondo. La gente en la
Liga sale a competir y a hacerlo bien. Debemos entenderlo porque la Liga es
muy igualada. A día de hoy el tener jugadores veteranos o con calidad no te
garantiza ganar siempre. Te garantiza competir. Pero nosotros como equipo
aún no somos nada. Hay gente joven que tiene que dar un paso adelante. A
nivel individual hay jugadores con un margen de mejora enorme, pero como
equipo tenemos que trabajar mucho más. Creo que nuestro mejor nivel se verá
en la segunda vuelta. Siendo honestos y trabajando podemos arrancar victo-
rias. Lo primero que deben tener claro los jugadores es que tienen que salir a
comerse el campo. El ADN del Fuenlabrada siempre lo ha tenido: ser un
equipo difícil de ganar. Tenemos que correr, jugar a un ritmo alto, ser agresi-
vos y darlo todo. Es un proyecto en el que Fuenlabrada ha depositado mucho
dinero y esfuerzo. Por eso tengo como entrenador mucha motivación y respon-
sabilidad. Es un trabajo a largo plazo. Pero a corto plazo no nos tenemos que
despistar porque la competición te pone en tu sitio. Espero que sea un pro-
yecto que goce de buena salud mucho tiempo”.

TRAYECTORIA
Temp 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Liga EBA EBA EBA EBA EBA -
Pto - - - - - -

TRAYECTORIA: 02-06 Cabrini / 06-08
CREF Hola! / 08-10 Fuenlabrada (ACB) / 10-

11 Getafe (EBA) / 11-13 Óbila (PLATA)

AYUDANTE: Alfredo Álvarez
MÉDICO: José Fernando Jiménez
PREPARADOR FÍSICO: Víctor Hernández
DELEGADO: Víctor Hernández

PABELLÓN
FERNANDO MARTÍN

Grecia s/n Fuenla-
brada
Aforo: 5.100
Asistencia 12/13: -

PRESIDENTE
JOSÉ QUINTANA

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
SERGIO PÉREZ 16 SERGIO PÉREZ 173
CHEMA GONZÁLEZ 16 RUBÉN MARTÍNEZ170
JORGE SANZ 16 C. GONZÁLEZ 154
ROLAND SMITS 16 JORGE SANZ 144
B.MOUNGORO 16 R. SMITS 139
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ÁLVARO

LOBO4
1.88 04/04/1992BASE

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
3 22.2 9.0 2.0 2.7 5.0

Cat. Inferiores: Covibar Rivas, Majadahonda y Estudian-
tes / 10-13 Estudiantes (EBA) / 13-14 Cocinas.com
(ORO)
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D
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AY
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A

SEBASTIÁN

MBANSOGO5
1.82 31/03/1985BASE

GETAFE (MADRID)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
9 5.9 0.6 0.4 0.3 -1.4

Cat.Inferiores.: Juan de la Cierva, Getafe Beta y Fuen-
labrada
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D
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JORGE

SANZ6
1.88 04/01/1993BASE

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 25.1 9.0 4.4 4.3 13.4

Cat. Inferiores: Real Madrid y Piratas Soto / 09-12
Real Madrid (PLATA y EBA) / 12-13 Obradoiro (ACB)
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RUBÉN

MARTÍNEZ7
1.96 12/12/1985ESCOLTA

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 28.9 11.3 5.1 3.5 13.2

Cat. Inferiores: La Paz y Fuenlabrada / 04-07 Fuenla-
brada (EBA) / 07-08 Burgos (ORO) y Tarragona
(BRONCE) / 08-09 Navalcarnero (BRONCE) / 09-10
Huelva (PLATA) / 10-11 Plasencia (PLATA) / 11-12 Las
Rozas (PLATA) / 12-13 Canoe (EBA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JAVIER

DE PINTO8
1.94 18/08/1992ALERO

TOLEDO

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
7 10.5 1.1 0.7 0.3 -1.6

Cat. Inferiores: Fuenlabrada / 10-12 Fuenlabrada
(EBA) / 12-13 Óbila (PLATA)

ES
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D

TR
AY
EC
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A

WALTER

CABRAL9
1.94 25/09/1995ALERO

ALCORCÓN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
11 5.4 1.5 1.0 0.0 1.0

Cat. Inferiores: Santisima Trinidad, Baloncesto Alcorcón
y Fuenlabrada

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
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A

BOUBACAR

MOUNGORO12
2.02 22/09/1994ALERO

BRADENTON (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 18.5 8.3 2.8 0.5 3.4

Cat. Inferiores: IMG Academy (EE.UU.)

ES
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D
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AY
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A

ROLAND

SMITS13
2.06 25/06/1995ALERO

LETONIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 20.2 8.7 3.6 1.4 7.2

Cat. Inferiores: Fuenlabrada / 11-12 Fuenlabrada
(EBA) / 12-13 Obila (PLATA)

ES
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D

TR
AY
EC
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A

SERGIO

PÉREZ10
2.04 15/09/1979A-PÍVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 30.4 10.8 5.0 1.5 12.1

97-98 Fuenlabrada (LEB) / 99-00 Bansander (EBA) / 00-01
Fuenlabrada (EBA) / 01-03 Orense (LEB) / 03-05 Fuenlabrada
(ACB y LEB) / 05-06 Murcia (LEB) / 06-08 Gran Canaria (ACB)
/ 08-09 CAI (ACB) / 09-10 Tenerife (ORO) / 10-12 Murcia
(ORO y ENDESA) / 12-13 Guadalajara (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JON ANDER

ARAMBURU11
2.04 03/09/1992A-PÍVOT

SAN SEBASTIÁN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 16.1 5.4 3.5 0.6 6.2

Cat. Inferiores: San Ignacio y Askatuak / 10-13 Aska-
tuak (EBA y PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

CHEMA

GONZÁLEZ15
2.06 15/08/1991PÍVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 27.3 9.6 6.3 0.9 12.7

Cat. Inferiores: Santa María del Pilar, Canoe, Fuenla-
brada y San Agustín / 09-11 Fuenlabrada (EBA) /
11-13 Óbila (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

MOUSSA

DIAGNÉ16
2.11 06/03/1994PÍVOT

SENEGAL

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

Cat. Inferiores: Torrejón / 11-12 Torrejón (EBA) / 12-
13 Óbila (PLATA) y Fuenlabrada (ACB)
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D
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Fuenlabrada, un líder muy
en forma en casa

Fundación Baloncesto Fuenlabrada se planta en la gran cita por
sobrados méritos propios y tras completar una más que exce-
lente primera vuelta, siempre con la intensidad y la defensa por
bandera. Selló su clasificación en la última jornada, pero sin ex-
cesivos apuros gracias a su valioso, favorable y contundente ‘ave-
rage’ general. Líder en solitario con 12 victorias y sólo tres
derrotas, el Fuenla llega a la final en su pabellón con excelentes
sensaciones tras haber ganado sus tres últimos partidos en casa.

El premio de la decimocuarta edición de la Copa Adecco Plata recayó en Fun-
dación Baloncesto Fuenlabrada de forma justa y merecida, al igual que el CB
Prat. El ‘average’ general, tal como marca el reglamento, les dio el pase y apartó
al peligroso y excelente CEBA Guadalajara, actual campeón, de la gran final.

Fue tras una última jornada de la primera vuelta de infarto, con los tres equipos impli-
cados con opciones. El Fernando Martín, el escenario precisamente de la finalísima, dictó
sentencia. El resultado (62-74), combinado con la derrota alcarreña en la cancha del
Marín (57-49), dejó un triple empate del cual salieron beneficiados fuenlabreños (más
87) y catalanes (76). El equipo de Armando Gomez, con mejor ‘average’ que El Prat,
se clasificó como anfitrión.

Fuenlabrada disfruta ahora de su premio, aunque su nueva andadura no arrancó bien
precisamente. Al igual que los catalanes, empezó perdiendo. Y más en un choque emo-
tivo, en Ávila, club ex vinculado de la entidad madrileña. Armando Gómez inició su ca-
mino como técnico en el nuevo Fuenlabrada ante su ex equipo y con derrota (83-73),
ante su amigo David Mangas. Fue un mero espejismo tras una complicada pretempo-
rada, en la que Moussa Diagné ya se quedó en el primer equipo. El Fuenla echó des-
pués a andar con fuerza, trabajo y seguridad. Sumó dos triunfos a domicilio (Marín y
Zornoza) y perdió posteriormente en su estreno en el Fernando Martín ante el CEBA
tras dos prórrogas (61-66). A partir de ahí llegó el definitivo punto de inflexión: la frio-

lera racha de siete victorias consecutivas, la mejor trayectoria de toda la Liga.

Obviamente los madrileños se asentaron en un liderato, que no han abandonado (sí
compartido) en ningún momento pese a perder en el último encuentro de la primera
vuelta de la fase regular ante el CB Prat Joventut y posteriormente, de nuevo ante
Grupo Eulen (74-76), su particular bestia negra de la presente campaña. La realidad
es que el Fuenla llega a esta Copa con tres victorias consecutivas (Araberri, Marín y
Zornotza) y en casa en el arranque de esta segunda vuelta (llevan un partido más).
Unos resultados inmejorables que transmiten sin duda buenas sensaciones al conjunto de
Armando Gómez, que sólo tendrá la baja del aún lesionado Javi De Pinto.

Lo que está claro es que las tres postreras victorias consecutivas, y las tres en casa, otor-
gan una confianza al grupo de Gómez importante, pese a haber cambiado de base (Ál-
varo Lobo por Raúl Mena). Los tres triunfos han sido holgados en esta segunda vuelta
(72-65, 70-54 y 83-59), sin padecer por la derrota y aplicando la fórmula que ha
dado tanto éxito hasta el momento: concentración y excelente y alto ritmo de juego,
defensa toda la pista y muchas rotaciones, aprovechando la enorme juventud del grupo.
Un cóctel que mantiene imparable al grupo madrileño, el cual recupera efectivos ham-
brientos de éxito como Bacale o Walter Junior.
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Armando Gómez: “Será difícil
superarnos en defensa”
Debutó como técnico Adecco Plata con apenas 27 años convirtiéndose en el técnico más joven
de una competición a la que llegaría de la mano del Baloncesto Fuenlabrada. El club madri-
leño, del que fuera ayudante en ACB, le encomendó la misión de foguear a las estrellas de fu-
turo de un filial que opta a su primer título en su campaña de debut en la Liga.

El buen trabajo de los cachorros fuenlabreños durante la primera vuelta ha tenido sus frutos llenando
de satisfacción a un técnico que valora muy positivamente el trabajo de su equipo: “A nivel de re-
sultados y competitivo ha sido una primera vuelta inmejorable en la que hemos logrado resul-
tados importantes fuera de casa y en la que hemos llegado a sumar hasta siete triunfos
consecutivos. Estoy satisfecho con el trabajo del equipo hasta el momento pero la competición
es muy larga y si no mantenemos esa línea, todo lo hecho hasta ahora no habrá servido”.

Precisamente los buenos resultados del club han avalado la configuración de una plantilla en la que
la aportación de los veteranos ha sido fundamental a la hora de guiar a los jóvenes talentos: “Te-
nemos una estructura de equipo formada por gente joven aderezada con algunos veteranos que
llegaban aquí tanto con el objetivo de ayudar como con el reto personal de poder demostrar que
siguen siendo válidos para competir a nivel profesional. Con su ayuda hemos hecho ver a la
gente joven que somos capaces de competir y de sacar adelante los partidos importantes a la par
que seguimos formando”.

Una final que supone la reedición de un encuentro de la primera vuelta del que el técnico madrileño
no guarda un buen recuerdo pero, en una final, todo comienza de cero: “Sin lugar a duda será un
encuentro muy complicado ante una de las mejores canteras del baloncesto español. En el par-
tido de Liga ellos ya nos ganaron en Fuenlabrada con solvencia siendo mejores en todos los as-
pectos del juego y eso tiene que ser una motivación para nosotros”.

Y es que el máximo responsable del banquillo no duda a la hora de definir las claves que pueden
marcar el desarrollo de la final: “Como conjunto tienen una filosofía muy clara, juegan con mucha
intensidad, tienen una buena circulación de balón y cualquiera puede resolver en el 1x1… son
un equipo muy completo que no da un balón por perdido y que en las últimas jornadas ha de-

mostrado que puede ser el
mejor equipo de la liga. Por
nuestra parte, somos una
plantilla difícil de superar
defensivamente y que juega
un buen baloncesto, en algu-
nos partidos no hemos te-
nido atrás la continuidad
que nos exigirá esta final por eso espero que demos lo mejor de nosotros para poder
optar al título”.

Armando Gómez a preparado a fondo una final en la que incluso tiene claras las pala-
bras que dedicará a sus hombres en los prolegómenos de un encuentro en el que lucharán
por su primer título oficial: “Lo más importante de cara a una final es saber canalizar
esa emoción por ganar y por hacerlo bien en uno de los partidos más importantes del
año. Una final no se gana en el primer cuarto sino que hay que trabajar durante los
40 minutos prestando especial atención no sólo a tu juego sino también al del rival.
Hay que mantener la calma, disfrutar del partido y luchar como lo hemos hecho en
cada jornada de liga”.

Finalmente, Armando no se olvida de una afición a la que hace un llamamiento ante una
oportunidad única para su club. Gómez tiene claros los motivos por los que se debe apo-
yar a su equipo: “Porque no todos los días se juega una final en la que tienes la opor-
tunidad de dar un título al club con un grupo de jugadores que, en no mucho tardar,
estarán en el primer equipo defendiendo este escudo”.
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Chema González ejerce como MVP de una plantilla plagada de talen-
tos de futuro y desde la que oposita al primer equipo de un Baloncesto
Fuenlabrada con el que ha debutado ya en Liga Endesa. Su dominio de
la pintura es una de las principales esperanzas de su equipo de cara a
la final.
En su primera campaña en el baloncesto profesional con el escudo de Baloncesto Fuenlabrada en el
pecho, Chema González responde a las expectativas generadas ya durante la última campaña en
la que ejerciera como cedido en Ávila.

El center del Fuenla tiene claros los motivos por los que su equipo merece jugar una final de Copa
que no entraba en sus quinielas a comienzos de temporada y a la que han llegado por méritos pro-
pios: “Las sensaciones han sido muy buenas porque hemos ganado casi todos los partidos fuera
de casa salvo el de Ávila sumando importantes triunfos en casa. Lo más importante es que nos
hemos empapado del estilo de juego del Fuenlabrada defendiendo con garra y agresividad para
poder finalizar la primera vuelta como primeros. Nos lo curramos al máximo cada día dejándo-
nos todo sobre la pista y eso termina notándose en la pista”.

Precisamente el carácter de equipo de formación de este grupo ha sido una de las claves del éxito
para poder alcanzar una cita que hace especial ilusión en el seno del vestuario: “Somos un equipo
cuyo objetivo es la formación y el poder ser mejores cada día lo que precisamente alimenta
nuestro hambre de poder crecer y llegar al primer equipo haciéndonos más competitivos. Ese es
el resumen de una primera vuelta en la que hemos ido creciendo hasta llegar a esta final de
Copa”.

Una final que supone la reedición de un encuentro disputado ya en la primera vuelta y en el que los
catalanes se llevaran ya el triunfo, en esta ocasión, González apuesta por un resultado muy diferente:
“Esperamos un partido muy difícil, es una final y los dos equipos iremos a muerte. Será un en-
cuentro precioso entre dos canteras ACB con ganas de poder llegar lo antes posible a los pri-
meros equipos en un duelo marcado por las defensas”.

Chema González: “Será un encuentro pre-
cioso entre canteras ACB”
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El joven veterano de la plantilla del Fuenlabrada afronta la final de
Copa Adecco Plata como un nuevo reto en su carrera tras su paso por
el Obradoiro en la ACB. El base madrileño no duda a la hora de pro-
nosticar un ganador para una cita que le hace especial ilusión.

Formado en la cantera del Real Madrid y fogueado en la ACB con el Obradoiro, Jorge
Sanz busca una nueva oportunidad en las filas de un Fundación Baloncesto Fuenla-
brada desde el que quiere dar un nuevo salto a la Liga Endesa.

El base madrileño afronta el encuentro como un reto para el que su equipo llega con
un extra de motivación: “Tenemos muchas ganas de estar ya sobre la pista para
disfrutar un partido que afrontamos como un extra de motivación tras haber per-
dido con ellos hace muy poco en el partido de liga. Sabemos que tenemos una
nueva oportunidad de ganarles pero, en esta ocasión, con uno de los títulos im-
portantes de las Ligas Adecco en juego por lo que iremos al 120%. La clave estará
en mantener la calma y dominar un rebote ofensivo que nos hizo mucho daño en
el encuentro anterior”.

Todo ello en un reto entre dos equipos de futuro que afrontan esta final como un gran
escaparate: “Este partido es la cantera del Fuenlabrada contra la cantera del Jo-
ventut, sabemos que muchos ojos se posarán sobre este partido por lo que todos
tenemos la ilusión de poder hacerlo bien pensando en que este encuentro puede
ser una buena oportunidad de cara a nuestro futuro de cara a un hipotético salto
al primer equipo para jugar en ACB”.

Aunque para poder dar el salto, los jugadores de ambos planteles deberán superar
una campaña que está sorprendiendo al base del conjunto que ejercerá como local.
La intensidad de la competición motiva aún más a los finalistas: “Esta es mi primera
campaña en una Adecco Plata que no conocía y que me parece realmente dura. No
te puedes relajar ni un solo día porque en cualquier momento el último puede sor-
prender al primero. Para nosotros es muy positivo que Fuenlabrada haya apos-
tado por tener un filial propio en una competición que nos ayudará a seguir
formándonos como jugadores”
.
El buen ambiente del vestuario está siendo una de las claves para el club en una cam-
paña en la que son ya uno de los principales favoritos al ascenso de categoría y a la
consecución de su primer título oficial: “Además de compañeros todos somos amigos
y eso genera una pista en el vestuario que se traslada a la pista donde nos ayuda
a entendernos mucho mejor. Tenemos todos muchas ganas de llevarnos este título
y por eso daremos lo mejor de nosotros”.

Jorge Sanz “La derrota
en Liga nos motiva más”
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CB PRAT
DIRECCIÓN: PARE ANDREU PALMA, 9 EL PRAT DE LLOBREGAT
TELÉFONO: 934782269 / MAIL: CBPRAT@CBPRAT.CAT
WEB: WWW.CBPRAT.CAT / TWITTER: @CBPrat

LA PLANTILLA
4 SEYDOU ABOUBACAR PÍVOT 2.08 19
6 ALBERTO ABALDE ESC 2.00 18
7 ROGER VILANOVA BASE 1.80 26
8 ALEX ROS ALERO 1.92 30
9 FREDERIC GUALLAR A-PÍV 2.08 18
11 GERARD GOMILA ALERO 1.92 18
12 DAVID IRIARTE PÍVOT 2.05 18
13 J. IGNACIO NOGUÉS A-PÍV 2.05 18
14 VÍCTOR SERRANO PÍVOT 2.11 24
19 ZORAN NIKOLIC PÍVOT 2.09 17
20 AGUSTÍ SANS BASE 1.91 18
22 JOONAS CAVEN ALERO 2.11 20

CUERPO TÉCNICO
CARLES
DURÁN
BARCELONA / 15/01/1976

LA OPINIÓN DEL ENTRENADOR
“Esta hornada transmite muy buenas sensaciones, pero ahora entra en un
mundo desconocido y competitivo. La verdad es que tenemos muchas esperan-
zas con este grupo. Cuanto antes se adapten y aprendan a competir en esta
categoría mejor, porque entonces el equipo mejorará. También confío en una
serie de jugadores con experiencia como ‘Piru’Ros, Roger Vilanova o Víctor
Serrano para que ayuden en este proceso. Jugaremos con el estilo que lleva
mostrando El Prat en estos últimos años, y también el estilo que se utiliza en
categorías inferiores en el Joventut. Un estilo rápido, alegre, divertido para el
aficionado… con mucha defensa, presión sobre el balón y con la colabora-
ción de todos, con un banquillo bastante profundo. Cuantos más jugadores se
integren, mejor para desarrollar este juego. El objetivo es primero que los ju-
gadores crezcan, que sean mejores jugadores. Y si después alguno da un
paso adelante en su carrera mejor. Pero que todo ello haya supuesto que el
equipo ha sido competitivo y ha funcionado. Luego, si el ser competitivos nos
ha llevado a estar entre los mejores, perfecto. Si se dan estas circunstancias
yo creo que volveremos a estar arriba.

TRAYECTORIA
Temp 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Liga PLATA PLATA PLATA PLATA PLATA PLATA
Pto 16º 12º 11º 6º 3º 6º

TRAYECTORIA: 04-06 CB Prat (EBA y
LEB2) / 06-10 Joventut (ACB) / 10-13 CB Prat

(PLATA)

AYUDANTE: Roberto Sánchez
PREPARADOR FÍSICO: José Antonio García Baena
MÉDICO: Ignacio Muro
FISIOTERAPEUTA: Oriol Méndez
DELEGADO: Xavier Giménez

PABELLÓN
JOAN BUSQUETS

Arístides Maillol s/n
Barcelona
Aforo: 7.585
Asistencia 12/13:
500

PRESIDENTE
ARSENI CONDE

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
GERBERT MARTÍ 122 GERBERT MARTÍ 722
ROGER VILANOVA 101 M. TODOROVIC 683
MARC RUBIO 97 D. MARTÍNEZ 657
JORDI VALL 96 D. JELINEK 650
JORDI LLORENS 91 JORDI LLORENS 629
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ROGER

VILANOVA7
1.80 07/07/1987BASE

OLESA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 22.5 5.5 2.5 4.0 8.3

Cat. Inferiores: Sant Gabriel Ripollet y Foment Basquet /
05-06 Foment Basquet (PRIMERA DIVISIÓN) / 06-09 CB
Olesa (EBA) / 09-10 CB Granollers (EBA) / 10-13 CB
Prat (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

AGUSTÍ

SANS20
1.91 27/02/1995BASE

MENORCA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 21.0 10.3 2.6 2.5 9.2

Cat.Inferiores.: Centro Cultural y Esportiu Sant Lluis, CB
La Salle Mahón, CD Alcázar y Joventut / 12-13 CB
Prat (PLATA)

ES
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D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ALBERTO

ABALDE6
2.00 09/02/1995ESCOLTA

VIGO (PONTEVEDRA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 22.3 9.4 3.1 1.4 6.0

Cat. Inferiores: Compañía de María, Maristas El Pilar,
Salesianos, CB Ciudad de Vigo y Joventut / 12-13 CB
Prat (PLATA)
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D
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A

ÁLEX

ROS8
1.92 08/05/1983ALERO

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 24.0 9.6 2.7 2.1 9.7

01-03 FC Barcelona (EBA) / 03-05 Valls (LEB2 y LEB)
/ 05-06 Hospitalet (LEB) / 06- 07 Tarragona (LEB) /
07-09 Ourense (PLATA) / 09-10 Alcázar (PLATA) /
10-11 Andorra (PLATA) / 11-12 Plasencia (PLATA) /
12-13 CB Prat (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

GERARD

GOMILA11
1.92 09/05/1995ESCOLTA

BADALONA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 8.8 2.2 1.5 0.5 2.0

Cat. Inferiores: Joventut de Badalona

ES
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D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JOONAS

CAVEN22
2.11 09/01/1993ALERO

NOKIA (FINLANDIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
9 22.7 15.0 3.4 0.2 14.4

Cat. Inferiores: Pyrinto Tempere / 09-11 Pyrinto Tem-
pere (FINLANDIA) / 11-13 CB Prat (PLATA)
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D

TR
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A

FREDERIC

GUALLAR9
2.08 14/06/1995A-PÍVOT

ALELLA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
11 9.1 3.3 1.4 0.4 2.4

Cat. Inferiores: CB Alella, CB Sant Josep Badalona y
Joventut

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JOSÉ IGNACIO

NOGUÉS13
2.05 24/07/1995A-PÍVOT

SANTA EULALIA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 20.6 8.5 1.9 0.8 7.4

Cat. Inferiores: Santa Eulalia y Joventu

ES
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D

TR
AY
EC
TO
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A

SEYDOU

ABOUBACAR4
2.08 09/05/1994PÍVOT

NIAMEY (NÍGER)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 11.6 3.1 3.5 0.2 3.1

Cat. Inferiores: AB Pas PIélagos / 11-12 Pas Piélagos
(EBA) / 12-13 CB Prat (PLATA)

ES
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D

TR
AY
EC
TO
RI
A

DAVID

IRIARTE12
2.05 01/04/1995PÍVOT

PALMA DE MALLORCA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
12 18.7 7.2 2.8 0.4 3.3

Cat. Inferiores: AE Basquet La Salle Palma y Joventut

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

VÍCTOR

SERRANO14
2.11 13/04/1989PÍVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 23.1 8.4 6.5 0.7 10.9

Cat. Inferiores: Estudiantes / 07-09 Estudiantes (EBA)
/ 09-10 Guadalajara (PLATA) / 10-11 CB Canarias
(ORO) / 11-12 Iraurgi SB (PLATA) / 12-13 Ourense
(ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ZORAN

NIKOLIC19
2.09 01/04/1996PÍVOT

MONTENEGRO

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 21.2 8.5 4.4 1.0 9.6

Cat. Inferiores: CB Sant Josep y Joventut

ES
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D
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AY
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TO
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A
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CB Prat Joventut,
finalista sin pausa

CB Prat Joventut no entiende de pausa ni básquet control. Juega
siempre con la quinta puesta, para lo bueno y lo malo. Defecto qui-
zás de juventud pero virtud a la hora de anotar en las muchas po-
sesiones de que dispone. Por algo es el máximo anotador de la
competición, y ahora, tercer clasificado con 10 victorias y tres de-
rrotas. Se metió en la final en la última jornada de la primera
vuelta, en un partido que tenía que ganar por 18 puntos. Lo hizo
por 12, pero aprovechó el tropiezo del CEBA. A ritmo de contraa-
que, velocidad y alta anotación el CB Prat llega con dos derrotas
en los tres últimos partidos, pero sobrado de confianza y ambición.

CBPrat Joventut tenía que ganar de 18 precisamente ante el Fuenla y en el Fer-
nando Martín en el último partido de la primera vuelta para meterse en la
Copa sin depender de nadie. Y cerca estuvo. Ganó con autoridad, pero sólo
de 12 (62-74). Suficiente porque Guadalajara perdió en Marín y dio el pase

a los catalanes. En cualquier caso, un pase más que merecido del equipo más joven de
la Liga, que apuesta claramente por correr y jugar a mil por hora. El mejor ataque de
la competición se planta con confianza y ambición pese a la última derrota en la pista
de Cambados. Nada va a frenar la ilusión y el ímpetu de este grupo por lograr el pre-
ciado trofeo.

Arrancó con dudas la temporada el CB Prat de Carles Durán, ya que cayó en el debut
en casa ante el Cáceres de Bohigas (59-77). También encajó en la tercera jornada una
dura y sorprendente derrota por 28 puntos de diferencia (53-81) ante un recién ascen-
dido, Conservas de Cambados. A partir de ahí los catalanes, que suelen ir cada tempo-
rada de menos a más, pusieron la directa ganando cuatro partidos seguidos, algunos en
pistas complicadas como Palma (83-91) o Castellón (73-85). Fue su mejor racha de la
primera vuelta, que cerraron con la mencionada victoria en Fuenlabrada. Un triunfo que
culminaba otra racha de cuatro victorias seguidas.

Ahora, tres perder dos de los tres últimos encuentros en la segunda vuelta
(cayó ante Cáceres y Cambados de nuevo), el CB Prat Joventut podría
aterrizar en el Fernando Martín con ciertas dudas. Probablemente que-
darán más que despejadas en cuanto el balón salte al aire. Y más en una
ambiciosa plantilla que llega sin problemas de lesiones y con dos jugado-
res, Caven y Sans, los cuáles ya han debutado en ACB hace un par de meses
.
Tercer clasificado actualmente, con 10 victorias y 5 derrotas, el CB Prat no
tiene miedo a nada y la generación del 95 quiere seguir haciendo historia
tras ganarlo todo en 2013 en una mítica temporada para los Sans, Abalde,
Iriarte, Gomila y compañía. El ser el mejor ataque de la Liga dice mucho en
su favor y augura un ‘run and gun’ brutal en el parquet madrileño. Quién
no pueda seguir el ritmo de los catalanes, que no se suba al tren. La velo-
cidad infernal en el juego que imprimirán los de Durán desde el minuto uno
será su tarjeta de presentación en el ecuador de la temporada, en esta
gran cita de la Copa, un trofeo que no han ganado nunca y que anhelan
para seguir creciendo.
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Carles Durán: “La final es un premio por la
gran primera vuelta que hemos hecho”
Tras triunfar en la Liga EBA con El Prat de Llobregat, Carles Durán afronta su reto más intere-
sante en la Adecco Plata con el club catalán tras disputar la final en el ‘playoff’ de ascenso a
la Oro hace dos temporadas. Un reto mayúsculo que no encoge ni a técnico ni a jugadores, ya
que “el grupo está acostumbrado a esta presión y exigencia competitiva”.

Con 38 años recién cumplidos y tras quince temporadas en el club de cantera por excelencia, el Jo-
ventut de Badalona, Carles Durán afronta con la máxima ilusión su primera final de Copa Adecco
Plata este próximo domingo. “Aparte de nuestra última derrota en Liga la verdad es que llegamos
con buenas sensaciones en general, sin ningún lesionado y con ganas de que llegue el domingo
para jugar una final que merecemos después de disputar una primera vuelta excelente”, señala
Durán, que cumple este campaña su sexto año en el banquillo del CB Prat.

“Será la primera final de Copa para el club y para la mayoría de nosotros, pero eso no nos tiene
que poner ninguna presión. La final es un premio por la gran primera vuelta que hemos hecho.
Además, hay muchos jugadores que están acostumbrados a la presión competitiva y la exigen-
cia de jugar una final. No es novedoso. El grupo está acostumbrado”, añade uno de los entrena-
dores de cantera por excelencia de la Adecco Plata. “Personalmente jugar una final siempre gusta.
En la Liga EBA fuimos campeones de España y en la Adecco Plata se nos presenta ahora una gran
oportunidad con la Copa. Ganarla sería un buen detalle”, asegura Carles Durán.

El técnico catalán se moja y apunta algunas de las cuestiones tácticas que pueden decantar el resul-
tado de esta final, con resultado incierto y entre dos equipos de cantera de estilo muy similar: “En
principio creo que tenemos que jugar la final como un partido más, sin angustia por ganar ni de-
mostrar nada. Creo que hay tres aspectos que pueden ser claves. Primero el ritmo. Controlarlo
será clave para unos y otros. Luego el porcentaje de tres. A los dos equipos nos gusta tirar de
tres y quién tenga el día y mejor porcentaje puede tener ventaja. Y por último y quizás menos
importante el rebote ofensivo, donde ellos son excelentes, han mejorado mucho y en Liga nos
hicieron daño”, apunta el inquilino del banquillo de El Prat de Llobregat.

El precedente de hace tres semanas, en el que los catalanes asaltaron el Fernando Martín en la úl-

tima jornada de la primera
vuelta ganando 62-74 y cla-
sificándose para la final, no
debe tener excesiva trascen-
dencia para el técnico visi-
tante. “Es un partido
diferente. El jugador lucha
por la Copa. Es cierto que es-
tuvimos un poco por encima
en la segunda parte, pero
fue un partido igualado.
Pienso que también puede
ser la final un encuentro
igualado, aunque espero
que lógicamente al final vol-
vamos a ganar nosotros”,
señala Durán.

Respecto al doble premio que supone ganar el título (factor pista a favor en todos los
‘playoffs’ en caso de finalizar la fase regular entre los cinco primeros), Carles Durán va-
lora sólo un aspecto. “Es un punto importante, pero sinceramente y tal como está la
Liga queremos ser campeones simplemente por ganar el título y porque será un plus
de cara a los siguientes nueve partidos de la fase regular”, finaliza el entrenador ver-
dinegro. Carles Durán, sin duda todo un referente de los banquillos catalanes y a punto
de lograr otro hito en su ya larga y exitosa trayectoria.
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Agustí Sans: “Es una final muy importante
para la historia del club”
La Joya de la Corona, Agustí Sans, sabe muy bien lo que tiene entre
manos este domingo: un nuevo reto en su carrera en el Fernando Mar-
tín. Acostumbrado como sus compañeros de la generación del 95 a cre-
cer sin pausa, en la final de Copa ante el Fuenla afrontará un nuevo y
exigente examen en su carrera. Y es que las promesas del CB Prat, tras
brillar en la categoría júnior, quieren seguir quemando etapas con éxito.
Y con el ACB Agustí Sans llevando la batuta.

Las brillantes páginas de la historia verdinegra escritas recientemente en categorías inferiores por
la generación del 95 pueden tener continuidad este próximo domingo en el Fernando Martín. Y es
que la final de Copa Adecco Plata será el primer título senior en juego para los Sans, Abalde, No-
gués y compañía. Un grupo de internacionales, que tras ganar los campeonatos de España de clubs
con el Joventut en las tres últimas temporadas y dos Bronces en los últimos Europeos U16 y U18,
afrontan con ambición, como siempre, el nuevo reto que se les ha puesto por delante: “Sabemos que
es muy importante para el club y para la historia de El Prat”, afirma Agustí Sans, el timón del
grupo de júniors triunfadores en Europa en 2013.

“Será un partido muy difícil, que no tendrá nada que ver con el que jugamos allí hace tres se-
manas. Tenemos que intentar jugar como lo hicimos en ese partido. Tampoco quiere decir nada
que hayamos perdido dos de los tres últimos encuentros. Hemos hecho una gran primera vuelta
y es una final que tenemos muchas ganas de ganar. Queremos ganar y pasarlo bien”, asegura
con descaro el base del CB Prat, que ya ha debutado con el primer equipo del Joventut en ACB esta
temporada. “La Copa no era quizás el objetivo al principio de temporada, pero ha llegado y
ahora lo queremos disfrutar. El objetivo sigue siendo mejorar y entrar bien en la categoría”,
añade la gran promesa del baloncesto español.

Con el poco pero intenso bagaje de Sans y compañía, está claro que el factor pista no les va a aco-
bardar este domingo. “Tenemos muchas ganas y ambición. Queremos igualar lo del año pasado,
cuando ganamos todo. No queremos parar de ganar. Somos ganadores y nos gusta competir.

Ellos juegan en
casa y será difícil
pero nosotros esta-
mos centrados en lo
que tenemos que
hacer. Y si viene más gente mejor. Es bueno que haya mucha expectación. De hecho
en la primera vuelta hemos jugado mejor fuera que en casa. Nos da igual que haya
gente”, opina el base menorquín, que vivirá un duelo en la dirección algo diferente al de
la Liga. “Álvaro Lobo viene de la Adecco Oro y supongo que aportará cosas y lo hará
bien. La baja de Raúl Mena es importante pero tienen otros buenos jugadores como
Sanz”, señala.

“Tenemos que jugar a nuestro ritmo y así tendremos más opciones. Hacer nuestro
juego, presionar, correr… y en ataque buscar la mejor situación”. Es la receta de Sans.
Un jugador que es más que un proyecto para el club que preside Jordi Villacampa. “No
me siento presionado. Creo que estamos bien y haremos un buen partido”, apunta con
convicción la batuta del CB Prat Joventut junto con el gran capitán, Roger Vilanova. El ves-
tuario también es consciente que en caso de victoria hay premio: “Sabemos que es im-
portante, porque si después hay mala suerte en la segunda vuelta siempre tendremos
a favor el factor pista en los ‘playoffs’”. El domingo Agustí Sans estará de nuevo en el
centro de los focos. Y con la responsabilidad de dirigir con criterio al CB Prat. Una presión
a la que el jugador balear está más que acostumbrado.
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Víctor Serrano: “El equipo que esté más
unido se llevará la final”
“¿A quién no le gusta jugar una final?...”. Con esta claridad de ideas
afronta la gran cita del domingo uno de los ‘veteranos’ de este imberbe
CB Prat, Víctor Serrano. El pívot de Soto del Real jugará ‘en casa’ en un
choque en el que volverá a bailar en la pintura con el ACB Chema Gon-
zález. Todo un duelo de altura.

“Voy a jugar en casa entre comillas, en Madrid, lo que hace que lógicamente tenga un motivo
más para jugar con más ganas”, dice uno de los protagonistas de la final, que milita en el conjunto
barcelonés. Es Víctor Serrano (pívot, 2,06 de estatura), nacido hace 24 años en Soto del Real. El ter-
cer jugador de más edad del CB Prat afronta con la máxima ilusión uno de los partidos más impor-
tantes de su carrera. “La verdad es que no he jugado nunca ninguna final de Copa con ningún
equipo. Lo más parecido fue el ‘playoff’ de descenso del año pasado con Ourense y hace tres
años el de ascenso con el Canarias. Pero no es lo mismo. Esto es un partido, una final… a qué
jugador no le gusta jugar una final”, asegura el interior del CB Prat, con experiencia en Adecco Oro.

Víctor Serrano espera que la final esté a la altura de la expectación que ha generado: “Esperemos
que vaya gente a ver la final. Pocas veces se juega en un pabellón ACB, con esas condiciones.
Está cerca de la capital y supongo que vendrá mucha gente a vernos”, opina el pívot madrileño
del CB Prat, que asegura sentirse comodísimo en su nueva aventura profesional. “El vestuario está
muy bien. No me lo esperaba así cuando llegué. No hay problemas, nos ayudamos mucho y en-
trenamos muy bien. El grupo no podía ser mejor”, dice Serrano, que comparte vestuario con la ma-
yoría de los jóvenes júniors de la Penya que triunfaron en España y Europa la temporada pasada.

Pese a la última derrota en Liga, las sensaciones del equipo catalán son buenas a juicio del pívot, que
asegura que la plantilla saldrá al cien por cien: “Perdimos en Cambados. No creo que sea ahora
algo prioritario ganar la Copa, pero vamos a darlo todo. Tenemos las mismas opciones que ellos
y no creo que el factor pista vaya a ser decisivo, aunque haya más público local”, afirma el ju-
gador, que se salió hace tres semanas en la victoria por 64-72 en el Fernando Martín firmando su
mejor partido de la temporada con 19 puntos, 14 rebotes y 27 de valoración. “Jugué un buen par-

tido, pero el tema de los números no me llama la atención. Hay otros factores impor-
tantes que no están en la estadística y que son importantes. Yo estoy muy a gusto en
todo aquí y me ayudan mucho. Poco a poco voy mejorando como jugador. Tengo 24
años y quizás a un pívot le cuesta más progresar. Pero estoy mejorando mucho”,
añade.

“Tienen muy buenos jugadores, aunque ya no tienen a Raúl Mena y se puede notar”,
dice Serrano sobre su ex compañero la temporada anterior en Ourense. “Pero Lobo y
Sanz están muy bien. Sanz es de mi pueblo, tiene mucha picardía y pese a haber ju-
gado poco los dos últimos años ha debutado en la ACB. Los aleros son bastante agre-
sivos. En el tema de los pívots, Chema González está muy bien. Pero es una final y el
que esté más unido y metido se llevará el partido. No creo que dependa de un juga-
dor”, finaliza Serrano. Un pívot que tras cruzar el Puente Aéreo en sentido contrario vuelve
a casa para intentar levantar la Copa para el CB Prat.
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
RUBÉN MARTÍNEZ ............11.3
REBOTES
CHEMA GONZÁLEZ............6.3
ASISTENCIAS
JORGE SANZ ......................4.3
VALORACIÓN
JORGE SANZ ....................13.4

PUNTOS
JOONAS CAVEN ..............15.0
REBOTES
VÍCTOR SERRANO ..............6.5
ASISTENCIAS
ROGER VILANOCA ............4.0
VALORACIÓN
JOONAS CAVEN ..............14.4

10 PARTIDOS GANADOS
5 PARTIDOS PERDIDOS
79.4 PUNTOS A FAVOR
73.7 PUNTOS EN CONTRA
51% PORCENTAJE TIROS DE 2
40.9 TIROS DE 2 INTENTADOS
20.7 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
35% PORCENTAJE TIROS DE 3
24.7 TIROS DE 3 INTENTADOS
8.7 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
71% PORCENTAJE TIROS LIBRES
16.8 TIROS LIBRES INTENTADOS
11.9 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
22.4 REBOTES DEFENSIVOS
10.3 REBOTES OFENSIVOS
32.7 REBOTES TOTALES
13.3 ASISTENCIAS
8.9 RECUPERACIONES
14.5 PÉRDIDAS
2.7 TAPONES
20.8 FALTAS COMETIDAS
17.8 FALTAS RECIBIDAS
76.1 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 12
PARTIDOS PERDIDOS 4

PUNTOS A FAVOR 73.1
PUNTOS EN CONTRA 64.8

PORCENTAJE TIROS DE 2 48%
TIROS DE 2 INTENTADOS 35.3

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 15.6
PORCENTAJE TIROS DE 3 33%
TIROS DE 3 INTENTADOS 26.8

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 8.8
PORCENTAJE TIROS LIBRES 76%
TIROS LIBRES INTENTADOS 17.3

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 13.1
REBOTES DEFENSIVOS 23.7
REBOTES OFENSIVOS 10.9

REBOTES TOTALES 34.6
ASISTENCIAS 15.3

RECUPERACIONES 9.0
PÉRDIDAS 14.6
TAPONES 2.3

FALTAS COMETIDAS 21.6
FALTAS RECIBIDAS 18.2

VALORACIÓN 73.4

FUNDACIÓN BTO.
FUENLABRADA

CB PRAT
JOVENTUT

PUNTOS
ROLAND SMITS ....................19
REBOTES
CHEMA GONZÁLEZ ..............7
ASISTENCIAS
RUBÉN MARTÍNEZ ..................7
VALORACIÓN
ROLAND SMITS ....................22

PUNTOS
VÍCTOR SERRANO ..............19
REBOTES
VÍCTOR SERRANO ..............14
ASISTENCIAS
ROGER VILANOVA ................7
VALORACIÓN
VÍCTOR SERRANO ..............27

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Pabellón Fernando Martín / Día y hora: 04/01/2014 – 20:00 h. / Jornada: 13

FUNDACIÓN BTO. FUENLABRADA 62 - CB PRAT JOVENTUT 74



COPA ADECCO PLATA 2014 FUENLABRADA

(19) COPAADECCO PLATA / CARAA CARA

Estadísticas, posibilidades y
demás elucubraciones mentales

¿Quién se proclamará campeón de la Copa Príncipe por primera vez
en su historia? ¿Podrá River Andorra sacarse la espina del año ante-
rior o Quesos Cerrato? ¿Lograrán los campeones rentas superiores a
los 10 puntos? ¿Volverá a ser nacional el MVP de la Copa Príncipe?

¿Repetirá Jesús Fernández? ¿Ascenderán de categoría los campeo-
nes 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 2014, los técnicos Joan Peñarroya, Natxo Lezkano, Armando Gómez y Carles Durán se afa-
nan 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 afron-
tar la cita? La gran mayoría de ellos le responderá que no, que el éxito está en el trabajo dia-
rio 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 tratar de despejar unas primeras incógnitas que tendrán su resultado final sobre las
pistas del Poliesportiu y el Fernando Martín.

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 47% de las ediciones (8/17), y en la
Copa Plata, donde las cifras ascienden ligeramente hasta el 46% tras la victoria del CEBA Gua-
dalajara en su propio feudo en la final de 2013 (6/13).

Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían sendos triunfos visi-
tantes de Quesos Cerrato y CB Prat Joventut pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogidas en
los cinco últimos años? En ese caso, River Andorra MoraBanc 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 5 disputadas en casa de
Lucentum Alicante, Melilla Ba-
loncesto, Blusens Monbus, Ibe-
rostar Canarias y Ford Burgos.

En el caso del Baloncesto Fuen-
labrada, los madrileños opta-
rían a mantener una historia
local que comenzaran en la
Adecco Plata el Palencia Ba-
loncesto (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 con su triunfo en Andorra antes de que CEBA Guadalajara recuperara el do-
minio local en 2013.

EL CAMPEÓN LO SERÁ POR MENOS DE 10 PUNTOS:

O al menos así ha ocurrido en el 72,4 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97 (21/29),
un porcentaje que se dispara en la Copa Adecco Plata donde el 85% de las finales se han re-
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suelto por 10 puntos o menos (11/13) y que se estabiliza en la Copa Príncipe donde un 62%
de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (10/16), un dato incrementado en las cua-
tro últimas temporadas con finales igualados en Melilla, Santiago de Compostela, La Laguna y
Burgos.

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

LOS CAMPEONES SERÁN INÉDITOS:

Un total de cuatro equipos participarán en unas Copas Adecco que hasta el presente año han
sido territorio virgen para la mayoría de sus participantes. Ambos finalistas de la Copa Príncipe
saben muy bien lo que es disputar una final pero especialmente en una Adecco Plata en la que
River Andorra disputara dos campeonatos consecutivos y en la que Quesos Cerrato se alzaría
ya con el título en 2009. Los andorranos se estrenaron sin éxito en la Copa Príncipe de Burgos
2013 mientras que el Quesos Cerrato debuta este año en una competición que, por cuarto año
consecutivo, contará con un campeón inédito.

En el caso de la Adecco Plata, el Baloncesto Fuenlabrada hace historia disputando su primera
final en su temporada de debut en la categoría mientras que los hombres del CB Prat disputa-
rán su primera final tras ocho campañas en la competición. Pase lo que pase, el campeón llevará
a sus vitrinas el primer trofeo nacional de su historia.

RIVER ANDORRA LUCHARÁ CONTRA SU PROPIA HISTORIA

Hablar de River Andorra en la presente edición de la Adecco Oro supone hacerlo de uno de los
principales candidatos en la lucha no sólo por la Copa Príncipe sino también por el ascenso de
categoría. Pero para que esto ocurra, los de Joan Peñarroya deberán luchar contra su propia his-
toria, aquella que les ha llevado a disputar hasta seis finales en las últimas tres temporadas ca-
yendo en todas ellas. En su séptimo intento, los andorranos tratarán de invertir su suerte en un
encuentro en el que ya harán historia nada más saltar a la cancha convirtiéndose en el primer
equipo capaz de jugar cuatro finales consecutivas con las dos de Adecco Plata (Logroño 2011
y Andorra 2012) y las dos de Copa Príncipe (Burgos 2013 y Andorra 2014).

LOS PRECEDENTES APUNTAN AL RIVER ANDORRA…

Pese a su mal fario en las finales disputadas en los últimos años, en esta ocasión, la historia juega
a favor de un River Andorra que se aferrará a los precedentes. Y es que, en las tres ocasiones
en las que el subcampeón repitió final un año después, este terminaría 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 subcam-
peonato (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). El último precedente re-
sulta muy cercano para un River Andorra que caería el pasado curso (2013) ante un Ford Bur-
gos que levanto en su cancha un título que se le habría escapado a domicilio el curso anterior en
la gran fiesta del Iberostar Canarias (2012).

…PERO QUESOS CERRATO BUSCA EL DOBLETE

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 con-
quista 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 el pasado curso en
El Plantío.
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EL MVP DE LA COPA PRÍNCIPE SERÁ NACIONAL, ¿REPETIRÁ JESÚS FERNÁNDEZ?:

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 encontraría continuidad en la figura de Nacho Yañez (2012) e Isaac López
(2013) decantando la balanza con un total de 10 galardones para los nuestros y de 7 para ju-
gadores de fuera de nuestras fronteras. El norteamericano Taylor Coppenrath sería el último
triunfador individual no nacional tras hacerse con el título en la edición 2010 de Melilla.

Las estadísticas apuntan a un MVP nacional al que optarán 10 de los 12 jugadores del Quesos
Cerrato y 8 de los 11 del River Andorra a la conclusión de una final en la que participarán un
total de 18 jugadores nacionales y 5 foráneos. De todos ellos, el único que optará a repetir
MVP será un Jesús Fernández recientemente fichado por River Andorra MoraBanc y que fuera
premiado ya por su actuación en un lejano 2000 en el que lideraría la victoria del Ourense Ba-
loncesto en Granada ante el Tenerife Canarias.

TRÍAS VS OTEGUI, EL DUELO DE MVPS:

Ganar una Copa o alzarse con un MVP es sinónimo de hacer historia permaneciendo para siem-
pre en la memoria de la competición; una consagración para quien consiga un MVP inédito para
22 de los 23 participantes pero que podría suponer un nuevo hito en la carrera de unos Jordi
Trías (River Andorra) y Urko Otegui (Quesos Cerrato) acostumbrados a ligar las siglas MVP a sus
nombres. Tanto el interior gerundense como el pívot vasco saben muy bien lo que es dominar una
competición en la que se han convertido en referentes. En esta ocasión, ambos pelearán por un
título que han logrado ya en algún momento del presente curso y del que Trías es dueño y señor
con 5 galardones y 10 presencias en el quinteto ideal de la jornada.

MOTIVACIÓN DOBLE: GANAR LA COPA, PASO PREVIO AL ASCENSO:

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 71% de los campeo-
nes de Copa Príncipe (12/17) culminan el año en la ACB mientras que un 54% de los campeo-
nes de Copa Adecco Plata (7/13) logran llevar a sus clubes a la Adecco Oro. Si extendemos el
dato a los finalistas del evento, un 72% de los equipos que juegan la final de Oro (23/32) as-
cienden, 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 (11%), 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 tres temporadas

(2010/11). En Adecco Plata sucedió en otras dos ocasiones con el doble triunfo de Bilbao Bas-
ket 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 4 de las úl-
timas 6 ediciones lograron ascender: Akasvayu Vic, Faymasa Palencia, Lobe Huesca y CB Cla-
vijo. En el mismo periodo en la Adecco Oro tan sólo Alicante (2009), Blusens Monbus (2011),
Iberostar Canarias (2012) y Ford Burgos (2013) lograron el ascenso deportivo.

¿QUÉ SUCEDERÍA SI LOS CAMPEONES NO LOGRASEN EL ASCENSO DIRECTO?:

Según reza la normativa de competición; “si el equipo vencedor de cada una de las Copas
Adecco finalizara entre los equipos clasificados para participar en esta Fase, tendrá asegurado
el segundo puesto de la Liga Regular, produciéndose en consecuencia la correspondiente colo-
cación de puestos hasta el que obtuvo en la Fase Regular el Campeón de cada una de las Copas,
enfrentándose siempre al peor de los clasificados, teniendo además ventaja de campo, siempre
y cuando quede clasificado entre los cinco primeros al término de la liga regular”.
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Se busca nuevo campeón
2000-01
SEDE: ALGECIRAS

2002-03
SEDE: PLASENCIA

2004-05
SEDE: GANDÍA

2005-06
SEDE: PONTEVEDRA

2003-04
SEDE: LOGROÑO

LLOBREGAT 90
UB LA PALMA 77

ALGECIRAS 91
CB TARRAGONA 97

LLOBREGAT 82
CB TARRAGONA84

2001-02
SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
GUADALAJARA 68

BILBAO BASKET 80
CB CALPE 66

CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

PLASENCIA 103
FERROL 73

ARACENA 81
AG GANDÍA 67

PLASENCIA 71
ARACENA 80

ROSALÍA 79
CB VALLS 68

CAJA RIOJA 82
A. BURGOS 76

CAJA RIOJA 77
ROSALÍA 75

AF BURGOS 80
BRUESA GBC 66

CB POZUELO 98
AG GANDÍA 88

AF BURGOS 98
AG GANDÍA 78

CAI HUESCA 75
CELSO MÍGUEZ 71

AF BURGOS 81
IMAJE SABADELL 72

CAI HUESCA 79
AF BURGOS 88

2006-07
SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA 91
GRUPOTEL 84

C OURENSE 78
ROSALÍA 66

LA LAGUNA 80
C. OURENSE 90

2007-08
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 65
ILLESCAS U 80

AKASVAYU VIC 78
FARHO GIJÓN 69

ILLESCAS R 64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 69
HOSPITALET 65

2009-10
SEDE: HUESCA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
R ANDORRA 72

2011-12
SEDE: ANDORRA

R ANDORRA 74
AURTENECHE 82

2012-13
SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA 78
OVIEDO 71
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