




E
l primer título oficial de la tem-
porada se pone en juego sobre
la cancha de un Poliesportiu de

Andorra que coronará a un campeón
inédito tras la gran final entre River
Andorra y Quesos Cerrato; todo ello
tras una magnífica primera vuelta en
la que ambos equipos sellaron su cla-
sificación en una última jornada en la

que el average general resultaría deci-
sivo.

Las pizarras de Joan Peñarroya y
Natxo Lezkano librarán su particular
batalla ante unas cámaras de Telede-
porte que nos acercarán, en directo, lo
que acontezca sobre una cancha que
llenará sus gradas de colorido.
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Cita de altura
en los Pirineos
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Bienvenidos al País de los Pirineos

ANDORRA LA VELLA

Población: 24.574 hab.
Superficie: 12 km2

Altitud: 1.123 m.
Idioma: Catalán
Moneda: Euro
Cónsul mayor: Mª Rosa Ferrer
Cónsul menor: Jordi Minguillón
Sitio web: www.andorralavella.ad
Distancias:

Madrid: 609 km
Barcelona: 192 km
Palencia: 680 km

C
on una población cercana a los 25.000 habi-
tantes, Andorra La Vella ejerce como capital
del Principado de Andorra. La ciudad se en-

cuentra situada en los Pirineos, en la confluencia de
los ríos Valira del Norte y Valira de Oriente que for-
man el río Valira a una altitud de 1.123 metros sobre el
nivel del mar, situándola como la capital de Estado a
mayor altitud sobre el nivel del mar de toda Europa.
Conocida a nivel internacional por sus estaciones de
esquí, tiendas con impuestos muy bajos y sus mo-

dernas infraestructuras hoteleras y de servicios, re-
cibe anualmente cerca de 8 millones de visitantes. El
Principado cuenta con dos fiestas nacionales pro-
pias: el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de
Meritxell, patrona de Andorra, y el 14 demarzo, día de
la Constitución. Estos dos días, junto con Navidad y
Año Nuevo, son los únicos 4 días en que las tiendas
de Andorra cierran. Andorra es también un paraíso
para los amantes de la naturaleza: el 90% del país es
territorio forestal.
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Poliesportiu d´Andorra, una pista con mucha historia
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A
punto de cumplir las bodas de plata desde su
inauguración, el Poliesportiu d´Andorra es el
escenario deportivo por excelencia del Princi-

pado. Ubicado en una de las zonas privilegiadas de
Andorra la Vella, dicho escenario fue testigo directo
de los años de apogeo del River en una ACB que ser-
viría para estrenar un recinto deportivo que recibiría
las visitas de los históricos del baloncesto durante un
total de 4 temporadas.

La trayectoria del River Andorra por las diferentes ca-
tegorías de formación desde finales de los 90 supuso
la remodelación de un recinto en el que las oficinas
ganaron espacio al graderío reduciendo su aforo
hasta los 3.000 espectadores que puede albergar en
la actualidad. En sus instalaciones conviven diferen-
tes deportes pudiendo encontrar diferentes espacios
de trabajo como una pista anexa o un gimnasio.



DATOS BÁSICOS
CLUB: BASQUET CLUB ANDORRA
DIRECCIÓN: BAIXADA DEL MOLÍ, 31-33, ANDORRA LA VELLA
TELÉFONO: 00376890390/ MAIL: BCA@BCA.AD
WEB: WWW.BCA.AD / TWITTER: @riverandorra

LA PLANTILLA
5 THOMAS SCHREINER BASE 1.95 26
8 JORDI TRÍAS PÍVOT 2.06 32
10 THOMAS HAMPL PÍVOT 2.15 25
11 ERIC SÁNCHEZ BASE 1.81 30
13 GERBERT MARTÍ A-PÍV 2.03 22
14 DAVID NAVARRO ESC 1.92 30
15 PABLO SÁNCHEZ ALERO 1.95 32
18 JESÚS FERNÁNDEZ PÍVOT 2.03 38
21 SHAUN GREEN A-PÍV 2.03 26
24 GUILLE COLOM ESC 1.96 22
31 MARC BLANCH ALERO 1.95 31
44 ASIER ZENGOTITA ALERO 2.00 25

CUERPO TÉCNICO
JOAN
PEÑARROYA
TERRASSA / 20/04/1969

LA OPINIÓN DE GORKA AIXAS
“Disputar la Copa Príncipe en casa es el mejor síntoma de que las cosas van muy bien a
nivel deportivo que, al fin y al cabo, es lo más importante para nosotros. Al margen de
esto, la Copa Príncipe es un evento con un gran potencial y que mueve mucha gente por
lo que su organización será un buen impulso para el club a nivel social y económico”

“El equipo está trabajando en una buena línea y rindiendo a un gran nivel. Estamos muy
contentos con el grupo que hemos formado y con el crecimiento durante las primeras jor-
nadas siendo conscientes de que aún tenemos un importante margen de mejora. Las pri-
meras victorias tan abultadas dispararon un poco la euforia en nuestro entorno, pero
nosotros tenemos claro que esta es nuestra competición y que, por ahora, sólo somos un
equipo que ilusiona y al que le queda aún mucho trabajo por delante”

“Después de lo vivido la pasada temporada se generó ilusión en torno al equipo y un
gran poso que ha tenido su repercusión a nivel social con un importante incremento del
número de abonados. A nivel económico seguimos dando pasos a un ritmo que no en-
traba en nuestras expectativas el año pasado; ha sido un verano muy fructífero en el
que el Govern ha ratificado su apuesta por el club demostrándonos su ilusión por que
podamos seguir creciendo. Por su fuera poco, MoraBanc ha reforzado su compromiso y
hemos renovado a River y Naturlandia además de incorporar a un buen número de pe-
queños patrocinadores que son parte imprescindible de nuestro día a día”.

TRAYECTORIA
Temp 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Liga EBA EBA PLATA PLATA PLATA ORO
Pto - 2º 6º 3º 1º 3º

TRAYECTORIA: 08-09 Olesa (EBA) / 09-
10 Navas (EBA) / 10-13 Andorra (PLATA y

ORO)

AYUDANTE: Xavier Luque
PREPARADOR FÍSICO: Miguel Ángel Rodellar
MÉDICO: Jorge Verdaguer
FISIOTERAPEUTA: David de Toro
DELEGADO: José Manuel Bermudo

PABELLÓN
POLIESPORTIU D’ANDORRA

Baixada del Mlí 31-
35 Andorra La Vella
Aforo: 3.000
Asistencia 12/13:
1.200

PRESIDENTE
GORKA AIXAS

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
MARC BLANCH 58 MARC BLANCH 892
TOMAS HAMPL 58 D. LOCKHART 559
PABLO SÁNCHEZ 55 PACO ZAPATA 537
THOMAS SCHREINER 52 DMITRY FLIS 491
DMITRY FLIS 41 Q. VILLALOBOS 434

BC River Andorra
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THOMAS

SCHREINER5
1.95 03/02/1987BASE

AUSTRIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 27.7 8.8 2.2 4.8 12.6

03-06 UKJ SUBA (AUSTRIA) / 06-07 Raiffeisen (AUS-
TRIA) / 07-11 ST. Polten (AUSTRIA) / 11-12 Kafpenberg
(AUSTRIA) / 12-13 Andorra (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ERIC

SÁNCHEZ11
1.81 21/11/1982BASE

HUELVA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 12.8 3.2 0.5 0.9 1.5

00-03 Sevilla (EBA) / 03-04 Badajoz (LEB2) / 04-05
Huelva (LEB) / 05-07 Gandía (LEB y LEB2) / 07-08
Huelva (ORO) / 08-09 Los Barrios (ORO) / 09-10 Te-
nerife (ORO) / 10-11 Obradoiro (ORO) / 11-12
Gandía (PLATA) / 12-13 Huesca (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

DAVID

NAVARRO14
1.92 17/05/1985ESCOLTA

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 28.5 11.6 3.5 3.2 13.6

01-03 Olesa (EBA) / 03-04 Melilla (LEB) / 04-06 Ro-
salía (LEB 2) / 06-07 Vigo (LEB 2) / 07-09 Clavijo
(PLATA) / 09-11 Girona (ORO) / 10-11 Valencia
(ACB) / 11-12 Menorca (ORO) / 12-13 Valladolid
(ACB)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

GUILLE

COLOM24
1.96 16/09/1991ESCOLTA

ANDORRA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
5 2.0 0.4 0.2 0.4 0.8

Cat. Inferiores: BC Andorra / 11-13 Stadium Casa-
blanca (EBA)
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D
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A

PABLO

SÁNCHEZ15
1.95 15/03/1981ALERO

SANTANDER

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 16.0 3.0 3.3 1.0 4.9

99-01 Santander (EBA) / 01-02 Rosalía (EBA) / 02- 03 Vigo
(EBA) / 03-04 Badajoz (LEB2) / 04- 05 Rioja (LEB2) / 05-06
Piélagos (EBA) / 06-07 Cartagena (EBA) y Cantabria (LEB) /
07-08 Badajoz (BRONCE) / 08-09 Cantabria (BRONCE) /
09-10 Tíjola (PLATA) / 10-13 Andorra (PLATA y ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

MARC

BLANCH31
1.95 12/01/1982ALERO

MARTORELL (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 20.9 14.7 2.5 1.1 12.9

Cat. Inferiores: Sant Josep / 00-01 Sant Josep (EBA) /
02-03 CB Prat (EBA) / 03-04 Mataró (EBA) / 04-05
Gandía (LEB2) / 05-08 Inca (ORO) / 08-10 Mallorca
(ORO) / 10-11 Estudiantes (ACB) / 11-12 Menorca
(ORO) / 12-13 Andorra (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ASIER

ZENGOTITA44
2.00 20/04/1988ALERO

VITORIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 20.1 9.1 2.6 1.0 7.8

06-07 Santurtzi (EBA) / 07-08 Bilbao (ACB) / 08-11
Huesca (PLATA y ORO) / 11-12 Cáceres e Iberostar
(ORO) / 12-13 Leyma Natura (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

GERBERT

MARTÍ13
2.03 03/05/1991A-PÍVOT

VIC (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 11.6 3.4 1.9 0.4 3.4

Cat. Inferiores: Joventut Badalona / 09-13 CB Prat Jo-
ventut (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

SHAUN

GREEN21
2.03 12/06/1987A-PÍVOT

UTAH (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 26.2 13.4 3.8 1.6 11.5

05-09 Utah (NCAA) / 09-12 (ORO y PLATA) / 12-13
Lucentum (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JORDI

TRIAS8
2.05 05/11/1980PÍVOT

GIRONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 28.2 14.4 9.2 2.8 24.8

Cat. Inferiores: CB Sant Josep y CB Girona / 99-05
Girona (ACB) / 04-10 FC Barcelona (ACB) / 10-13
Joventut (ACB)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

THOMAS

HAMPL10
2.15 18/07/1988PÍVOT

HRAVEC RACLOVE (R. CHECA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 13.6 4.6 2.6 0.4 3.5

05-06 Sparta Praha (R.Checa) / 06-10 Bilbao (ACB)
/ 10-11 Santurtzi (PLATA) / 11-12 Bilbao (ACB) y Ci-
bona (CROACIA) / 12-13 Andorra (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JESÚS

FERNÁNDEZ18
2.03 06/08/1975PÍVOT

VILLENA (ALICANTE)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 12.1 3.0 3.5 1.0 4.5

93-94 Godella (2ª) / 94-95 Gandía (EBA) / 95-97 Va-
lencia (EBA) / 97-98 Alicante (ORO) / 98-00 Ourense
(ORO) / 00-03 Fuenlabada (ACB) / 03-04 Granada
(ORO) / 04-07 Granada (ACB) / 08-09 Menorca (ACB) /
09-12 Granada (ACB y ORO) / 12-13 Lucentum (ORO)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

(7) COPA PRÍNCIPE 2014 / EL ANFITRIÓN



(8) COPA PRÍNCIPE 2014 ANDORRA

(8) COPA PRÍNCIPE 2014 / EL ANFITRIÓN

River Andorra Morabanc,
el disciplinado
caballero

La imparable trayectoria del River Andorra en los últimos cuatro
años tiene su explicación en el banquillo. La llegada de Joan Pe-
ñarroya supuso el despegue deportivo de un proyecto que dis-
puta su séptima final con una Copa Príncipe a la que optarán
por segunda campaña consecutiva tras una primera vuelta para
el recuerdo.

Poco más de 14 meses han transcurrido desde que River Andorra MoraBanc
debutara en la Adecco Oro y, desde entonces, los andorranos no han faltado
a ni una sola de las finales de una competición de la que son ya el principal
equipo a tener en cuenta. Tras la clasificación para la final de la Copa Príncipe

de 2013 y la disputa de la “final” de Liga en el Plantío en la que se decidió el ascenso
en la última jornada, los de Joan Peñarroya mantuvieron un espectacular nivel que les
llevaría a disputar la final del playoff por el ascenso el pasado mes de Junio.

El periodo estival le serviría a la entidad presidida por Gorka Aixás para reordenar
ideas y planificar un proyecto ganador que girase en torno a una gran piedra angular,
el que fuera MVP de la Copa del Rey de 2007, el gerundense Jordi Trías. Un fichaje
que supondría la guinda a una plantilla plagada de talento y experiencia en una com-
petición en la que han ido creciendo con el paso de las semanas tras un magnífico ini-
cio de liga en el que batirían su enésimo récord con una victoria en Logroño por 53
tantos de diferencia (56-109). Una victoria que suponía el mayor triunfo a domicilio
en los 18 años de historia de la Adecco Oro.

Tras perder su imbatibilidad ante Breogán Lugo y tropezar en sus visitas a Oviedo y
A Coruña, los pirenáicos supieron sobreponerse a la adversidad mostrando nuevamente
su mejor cara con un vistoso juego colectivo que les llevaría a depender de sí mismos en

la última jornada de la primera vuelta. En un encuentro que suponía la reedición del cho-
que clasificatorio del pasado curso, los andorranos optaban a derrotar, por primera
vez, a un Ford Burgos que se convirtiera en su bestia negra el pasado curso.

La disciplina otorgada por Joan Peñarroya a sus equipos llevó a River Andorra a de-
cantar la balanza a su favor en un duelo en el que espantarían de un plumazo los fan-
tasmas del pasado. El cuadro azulón se haría con un triunfo de prestigio que no sólo
aseguraba su presencia en la Copa Príncipe 2014 sino que lo hacía como organizado-
res de una cita que volverá a llenar de colorido las gradas de un Poliesportiu en el que
la presencia de aficionados crece día a día.

Desde entonces, River Andorra acumula seis triunfos consecutivos en una competición do-
minada por su gran estrella, un Jordi Trías que ha sumado 5 MVPs y un total de 10
presencias en el quinteto ideal de la competición. Sin duda, el mejor activo de cara a
una final en la que Peñarroya deberá reorganizar su pizarra para cubrir la baja de su
base titular tras la lesión sufrida por un Thomas Schreiner que estará de baja entre 2
y 3 meses.



Joan Peñarroya: “Somos conscientes del
potencial del Quesos Cerrato”
Un total de siete finales habrá disputado el próximo viernes River Andorra MoraBanc desde la
llegada de Joan Peñarroya al banquillo cuatro años atrás. En su segunda campaña en la Adecco
Oro, los pirenaicos no renuncian a nada en una temporada en la que tratarán de reencontrarse
con su propia historia.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por la respuesta y el trabajo diario del gran grupo humano
que compone esta plantilla. Hemos formado un equipo muy exigente consigo mismo en el día a día
y que trabaja para ir cumpliendo etapas por lo que tenemos la esperanza de seguir mejorando
cada día para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado pudiendo llegar a la recta final
del campeonato con opciones”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El haber podido cumplir con las expectativas
generadas en un año en el que tenemos la ambición de poder dar un nuevo paso al frente. Desde
el principio se nos colocó el cartel de favoritos y lo hemos intentado llevar con naturalidad sin negar
que, por ahora, estamos donde pretendemos estar a final de temporada aunque para eso aún que-
dan muchas etapas que cumplir en una recta final en la que hay más equipos que se encuentran en
idéntica situación”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Hemos tenido momentos en los que nuestra soli-
dez no ha sido la deseada pero ya sabíamos que un equipo tan nuevo como el nuestro -con seis ju-
gadores nuevos- iba a necesitar tiempo para poder controlar las diferentes situaciones del juego. Con
el paso de las semanas lo hemos ido consiguiendo gracias a una unión que hace que los jugadores
se sientan cada día más a gusto sobre la pista”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “El poder contar con un juego dinámico
y alegre. Por la confección de nuestra plantilla nos sentimos muy cómodos jugando a campo abierto,
con transiciones rápidas y aprovechando tanto la velocidad de nuestros interiores como la capaci-
dad de abrir el campo de nuestros cuatros donde sacamos provecho a la calidad de nuestros tira-
dores. Aunque si por algo nos estamos caracterizando es por saber encontrar en cada momento al
jugador mejor situado para realizar el lanzamiento adecuado”.

Lo que más me preocupa de
Quesos Cerrato es… “El po-
tencial que tienen como
equipo. Nosotros afrontamos
este partido con toda la am-
bición del mundo y con ganas de dar una alegría a nuestra gente pero también hay otro
equipo que juega y será un encuentro disputado. Nosotros llevamos todo el año portando
el cartel de favoritos pero ahora jugamos contra un equipo que hace muy bien todo lo con-
trario, renunciar a esta etiqueta de favorito cuando tiene una plantilla con la cual, desde
el primer día, está llamada a luchar por todo. Mantiene el bloque del año pasado, renueva
el MVP del año pasado, ficha a jugadores como Feliu y Barbour. Soy consciente del po-
tencial que tiene Palencia”.

Espero una final… “Muy similar a la que pudimos vivir el año pasado en Burgos en cuanto
a igualdad e intensidad. La final de 2013 nos enseñó que este tipo de partidos son muy
igualados y de mucha tensión por lo que hay que estar a un gran nivel ya no sólo de
acierto sino también de aquellos intangibles en los que un equipo no puede fallar en una
gran cita. Eso fue lo que nos privó del título el año pasado y eso es lo que tendremos que
controlar en esta ocasión si queremos hacernos con el triunfo”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que esta final es un momento muy importante para
el club y que por eso tenemos que estar todos juntos. Estamos muy orgullosos de poder or-
ganizar un evento único para el disfrute de los aficionados que podrán vivir un partido di-
ferente y en el que optaremos a la conquista de un título. Su apoyo este año está siendo
muy importante y no tengo ninguna duda de que se volcarán con el equipo en esta final”
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Jordi Trias: “Creo
mucho en este equipo”
Con seis galardones de MVP semanal y un total de diez presencias en
el quinteto ideal, Jordi Trías ejerce como timón de un River Andorra al
que pretende guiar hacia su primer título oficial. El center gerundense
no elude el favoritismo de un equipo en el que confía plenamente.

Desde la primera jornada de la competición, el center gerundense se ha empeñado en demostrar que
no estaba para nada equivocado con su desembarco en la capital del Principado para enrolarse en
un proyecto ganador: “Fue un tema de sensaciones ya que consideraba que aquí podía estar
feliz. Desde el principio me llamó mucho la atención la ilusión que ponía todo el club en su pro-
yecto. Saben lo que es empezar desde muy abajo y tienen claro que su objetivo es regresar a la
élite; muy pronto me contagiaron con esa motivación en un año en el que quería demostrarme
a mí mismo que tengo aún mucho baloncesto que ofrecer y que puedo seguir aportando muchas
cosas durante muchos años”.

Su debut, y sus primeros MVPs, despertaron el interés de los aficionados no sólo en la capital del Prin-
cipado sino a lo largo y ancho de una competición que le ha otorgado ya el cartel de gran domi-
nador de una Adecco Oro en la que dice sentirse muy cómodo: “A lo largo de la temporada he
notado en el ambiente esa sensación que te produce el que te señalen como un referente pero
entiendo que es algo positivo ya que significa que la gente respeta la carrera que he tenido. Esto
me obliga a la vez a auto exigirme un rendimiento con el que estar a la altura de lo que se es-
pera de mí pero tampoco intento pensarlo mucho ya que siempre me he marcado como objetivo
el dar el máximo en cada encuentro independientemente del equipo o la categoría en la que
haya estado”.

La buena marcha de su equipo durante la primera vuelta aporta motivos para el optimismo de cara
a la recta final del curso pero Trías conoce las exigencias de una competición que no permitirá que
el equipo se relaje si quiere cumplir con los objetivos marcados: “La palabra que mejor define a este
equipo es la ambición. Cuando hablas con la gente te das cuenta de que en este país siempre
quieren más y nosotros también creemos que se puede mejorar. A nivel de equipo somos líde-
res y optamos a la Copa Príncipe pero también es cierto que nos hemos dejado en el camino

algún que otro partido que podríamos haber sacado mientras que, a nivel personal,
creo que mi adaptación y mi rendimiento han sido buenos pero que aún tengo un mar-
gen de mejora dentro del equipo”.

Una mejora que en el River Andorra muestran partido a partido y que quieren poner nue-
vamente de manifiesto en una final de Copa Príncipe en la que tratarán de alimentar las
opiniones de aquellos que apuntan ya al equipo como el gran triunfador de la competi-
ción: “Jugar la Copa Príncipe es algo realmente bonito, un premio a nuestro trabajo y
todo un reconocimiento que tenemos que afrontar sin presión alguna. Debemos saltar
a la cancha con el objetivo de disfrutar sabiendo que si somos fieles a nuestro estilo
podremos ofrecerle un título a nuestra afición. Yo creo mucho en este equipo y es cierto
que es un título pero tampoco debemos de volvernos locos con un exceso de presión
ya que nuestro objetivo todos sabemos cuál es…”.
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Pablo Sánchez “Después de tantas finales,
nos toca ganar”
Tras cuatro temporadas en el River Andorra, Pablo Sánchez
se ha convertido en todo un referente dentro de un vestua-
rio al que ha visto crecer con el paso de los años. Su lide-
razgo como capitán y su experiencia a lo largo de las seis
finales disputadas guiarán a un equipo con el que buscará
su tercer título.

del primer gran título del año: “Estamos viviendo una liga mucho más bonita que la del
año pasado en la que sólo había dos equipos luchando por el ascenso. Que se haya
abierto el abanico y que haya tanta igualdad hace la competición mucho más atrac-
tiva a nivel de aficionados y medios de comunicación ya que todos andamos pen-
dientes de lo que sucede en la mayoría de las pistas. Esto es realmente positivo para
el crecimiento del campeonato”.

Y así se pondrá nuevamente de manifiesto con una final de Copa que tendrá un campeón
inédito y para la que Pablo Sánchez tiene claro quién debe hacerse con el cetro de cam-
peón: “Después de la final perdida el año pasado, esta Copa Príncipe nos hace una ilu-
sión aún mayor por la nueva oportunidad que se nos presenta y por la posibilidad de
conseguir que nuestra afición pueda disfrutar de un título que se merecen más que
nadie. La ambición y el optimismo de que lo podemos conseguir es muy grande por-
que llevamos mucho tiempo jugando finales y ya nos toca ganar”.

El alero cántabro es uno de los pilares de un proyecto que conoce a la perfección
y al que ha visto evolucionar hasta marcarse los objetivos más ambiciosos en un año
en el que buscarán el paso definitivo: “En Andorra siempre se han hecho las cosas
muy bien avanzando peldaño a peldaño. Después de habernos quedado el año
pasado a las puertas del título de Copa y del ascenso directo tan sólo había una
opción para tratar de dar un nuevo paso y esta pasaba por la configuración de
una plantilla así. Hemos formado un gran grupo reforzándonos con gente ex-
perta y conocedora de la categoría en un año en el que el apoyo de nuestra afi-
ción, de los patrocinadores y del Govern tiene un único objetivo tratando de
conseguir el ansiado ascenso”.

Y es que como bien reza el lema del país pirenaico, la fuerza, unida, es más fuerte, y por ello nadie
quiere dejar de aportar su granito de arena para que el cuadro azulón conquiste los objetivos fija-
dos en una ambiciosa hoja de ruta: “En el ambiente se palpa que todo el mundo tiene mucha ilu-
sión a la hora de trabajar por un ascenso para el que todos remamos en la misma dirección. A
nivel de plantilla hemos dado pasos importantes con la rápida adaptación de los nuevos juga-
dores a un grupo lleno de calidad humana mientras que desde la directiva se está trabajando
muy duro para incorporar a nuevos patrocinadores y reforzar los vínculos existentes con aque-
llos que nos apoyan ya desde hace años”.

Todo ello en una campaña en la que los rivales en la lucha por el ascenso se han multiplicado po-
niendo en alza los logros de una plantilla que comanda la tabla clasificatoria antes de la disputa
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB DEPORTIVO MARISTAS
DIRECCIÓN: PLAZA DE ESPAÑA, 1, PALENCIA
TELÉFONO: 649950404 / MAIL: CONTACTO@PALENCIABASKET.COM
WEB: WWW.PALENCIABASKET.COM / TWITTER: @PalenciaBasket

LA PLANTILLA
4 CHARLES ABOUO ALERO 1.95 21
7 MIGUEL JENARO PÍVOT 2.03 30
8 CARLES BRAVO ESC 1.93 34
10 URKO OTEGUI A-PÍV 2.04 32
11 QUIQUE GARRIDO BASE 1.78 31
13 XAVIER FORCADA BASE 1.92 24
14 SERGIO ALONSO BASE 1.76 33
16 GUILLERMO REJÓN PÍVOT 2.03 37
19 ROGER FORNÁS A-PÍV 2.02 30
20 NICK BARBOUR ESC 1.87 23
21 MIQUEL FELIU ALERO 1.98 28
24 ALBERT MONCASI PÍVOT 2.08 27

CUERPO TÉCNICO
NACHO
LEZKANO
PORTUGALETE/ 17/10/1972

LA OPINIÓN DE GONZALO IBAÑEZ
“A comienzos de temporada, la Copa Príncipe era un objetivo que no nos habíamos
marcado pero que ha llegado por nuestros propios méritos. Estar en esta cita nos hace
una gran ilusión por poder optar a nuestro primer título en la Adecco Oro aunque esa
ilusión no debe confundirse con una obsesión ya que nuestro objetivo debe seguir
siendo el de mejorar semana a semana”.

“Estamos muy satisfechos con los resultados que estamos obteniendo. La apuesta para
este año era partir de la base del curso pasado apuntalando el equipo y, por ahora,
el equipo está compitiendo muy bien. Si realizamos autocrítica, quizás en algunos mo-
mentos del juego el equipo no ha dado todo lo que podría pero hay que ser conscien-
tes de que competimos en una liga muy igualada y que por eso debemos ser fieles a
nuestro estilo de poder estar lo más arriba posible a través de nuestro trabajo”.

“Nosotros lo hemos sabido paliar la crisis sufriendo un menor efecto negativo que otros
equipos. El apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento es tan sólo el fruto del buen
trabajo que se ha realizado en los últimos años y por eso las instituciones crees en nos-
otros en tiempos de dificultad. Saben que somos un proyecto serio que cuida la cantera
y que tiene una importante masa social a sus espaldas. En ese sentido, el crecimiento
de la afición en paralelo a los éxitos deportivos ha sido muy importante pero eso no
debe llevarnos a perder la perspectiva”

TRAYECTORIA
Temp 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Liga PLATA PLATA ORO ORO ORO ORO
Pto 13º 1º 13º 16º 11º 4º

TRAYECTORIA: 02-07 Baskonia (ACB) /
07-13 Palencia (PLATA y ORO)

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

PABELLÓN
MARTA DOMÍNGUEZ

Obispo Barberá s/n
Palencia
Aforo: 3.500
Asistencia 12/13:
2.500

PRESIDENTE
GONZALO IBÁÑEZ

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
CARLES BRAVO 187 CARLES BRAVO 1790
QUIQUE GARRIDO 113 ADRIAN MOSS 822
ADRIAN MOSS 64 Q. GARRIDO 900
URKO OTEGUI 52 URKO OTEGUI 669
ROGER FORNÁS 51 ROGER FORNAS 460

Quesos Cerrato Palencia
(12) COPA PRÍNCIPE 2014 / EL VISITANTE
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QUIQUE

GARRIDO11
1.78 20/01/1982BASE

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 18.1 5.4 1.4 2.1 2.6

00-01 Sant Narcis (EBA) / 01-02 Cáceres (EBA / 02-
03 Montilla (EBA) / 03-04 Archena (EBA) / 04-06 Ari-
dane (EBA) / 06-07 Ourense (PLATA) / 07-08
Tarragona (PLATA) / 08-09 Huesca (PLATA) / 09-10
Laguna (ORO) / 10-13 Palencia (A. ORO)

ES
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D
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AY
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A

XAVIER

FORCADA13
1.95 25/11/1988BASE

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 22.4 7.5 2.8 2.9 10.0

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) / 12-13 Palencia (ORO)
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SERGIO

ALONSO14
1.76 13/10/1980BASE

DURANGO

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 5.5 1.5 1.0 0.0 0.0

02-03 Celtas Breogán (EBA) / 03-04 Gandía (LEB2) /
04-06 Muro (EBA) / 06-07 Muro (PLATA) / 07-08
Gijón y Palencia (PLATA) / 08-09 Palencia (PLATA) /
09-10 Ávila (PLATA) / 10-12 Mallorca (PLATA y
ORO) / 11-13 Coruña (PLATA y ORO)
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CARLES

BRAVO8
1.93 29/07/1979ESCOLTA

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 22.1 10.8 1.3 0.9 8.1

99-00 Mataró (EBA) / 00-01 Montcada (EBA) / 01-
02 Gramenet (LEB 2) / 02-05 Cornellá (LEB2) / 05-
06 Ourense (LEB2) / 06-08 Tarragona (ORO) /
08--13 Palencia (PLATA y ORO)
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NICK

BARBOUR20
1.87 05/12/1989ESCOLTA

DANVILL (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 20.3 7.6 1.1 0.7 3.1

Cat. Inferiores: George Washington HS / 08-12: High
Point University / 12-13 Ourense (ORO)
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CHARLES

ABOUO4
1.95 04/11/1989ALERO

COCODY (COSTA DE MARFIL)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 16.2 6.1 3.1 0.2 5.5

08-12 Brigham Young (NCAA) / 12-13 Lobe Huesca
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MIQUEL

FELIÚ21
1.98 17/05/1985ALERO

MANRESA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 24.2 7.4 3.9 0.6 8.9

03-04 Finques Olesa (EBA)/04-05 Basquet Manresa
(ACB)/04-06 CB L’Hospitalet (LEB2 y LEB) / 06-07
Manresa (LEB) / 07-08 Palma (ORO) / 08-09 CB Vic
(ORO) / 09-10 Girona (ORO) / 10-11 Obradoiro
(ORO) / 11-13 Lleida (ORO)

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 27.4 11.3 6.9 1.9 15.5

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 Adecco
ORO) / 12-13 Palencia (ORO)
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ROGER

FORNÁS19
2.02 24/10/1982A-PÍVOT

LEÓN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 16.7 7.4 4.1 0.6 8.3

00-01 Sant Josep (EBA) / 01-03 León (EBA) / 03-04
Monzón (EBA) / 04-05 Monzón (EBA) / 05-06 Sabadell
(PLATA) / 06-07 Hospitalet (ORO) / 07-08 Breogán
(ORO) / 08-09 Lleida (ORO) / 09-10 Valladolid (ORO)
/ 10-12 Tarragona (ORO) / 12-13 Palencia (ORO)
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MIGUEL

JENARO7
2.03 02/05/1983PÍVOT

SANTANDER

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
1 1.5 0.0 1.0 0.0 -1.0

Cat. Inferiores: EM Santander, AD La Salle y Siglo XXI
/ 01-03 León (EBA) / 03-04 San Agustín León (PRI-
MERA DIVISIÓN) / 04-07 Ponferrada (EBA) / 08-09
Pas PIélagos (EBA) / 09-10 CD Estela (EBA) / 10-12
Torrelavega (EBA) / 12-13 Fidalgo (EBA)
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D
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AY
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GUILLERMO

REJÓN16
2.06 01/10/1976PÍVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 27.0 8.6 7.2 2.9 13.0

Cat. Inferiores: Móstoles y Estudiantes / 94-98 Estudian-
tes (EBA) / 98-99 Ferrol (LEB) / 99-00 Lucentum (LEB) /
01-02 Cantabria (ACB) / 02-05 Valladolid (ACB) / 07-
08 Mallorca (ORO) / 08-11 Lucentum (ORO y ACB) /
11-12 Murcia (ACB) / 12-13 Lucentum (ORO)
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ALBERT

MONCASI24
2.08 04/05/1986PÍVOT

PREMIÁ DE DALT (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 9.9 3.7 2.4 0.0 2.6

Cat. Inferiores: FC Barcelona / 04-05 FC Barcelona (EBA)
/ 05-06 Cornellá (PLATA) / 06-08 FC Barcelona (ACB) /
08-09 Gran Canaria (ACB) / 09- 10 Murcia (ACB) / 10-
11 Girona, Lleida y Menorca (ORO) /11-12 Menorca
(ORO) /12-13 Lucentum y Andorra (ORO)
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A
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Quesos Cerrato Palencia,
la semilla dio
sus frutos

Apenas cinco temporadas han transcurrido desde que el Palen-
cia Baloncesto hiciera historia con un doblete mágico en la
Adecco Plata. Un lustro después, el conjunto de Natxo Lezkano
recoge los frutos de un trabajo que les ha llevado a asentarse en
la Adecco Oro en una temporada en la que quieren dar un nuevo
paso al frente liderados por el incombustible Urko Otegui.

Desde su llegada a la Adecco Oro allá por 2009, el Palencia Paloncesto se mar-
caría como objetivo el ir dando pasitos temporada tras temporada. Si primero fue
el playout por la permanencia, apenas un año después el equipo rozaría uno pla-
yoff del que le apartaría únicamente un average desfavorable. La clasificación

para los playoffs de la pasada campaña y su presencia en las semifinales fue toda una de-
claración de intenciones para un equipo que ha crecido a pasos agigantados desde la lle-
gada de Natxo Lezkano al banquillo.

Bajo su batuta, el club configuró un nuevo proyecto en el que el bloque nacional tomó un pro-
tagonismo especial reforzando la plantilla en puestos concretos. Con la continuidad delMVP
Nacional Urko Otegui como abanderado, el equipo protagonizaría un gran inicio de liga
en el que muy pronto demostraron que este podía ser un gran año para un club que estre-
naba denominación de la mano de Quesos Cerrato.

Un buen inicio de liga, unido a un noviembre mágico en el que derrotarían a rivales de la
talla de Leyma Natura o Ford Burgos comenzarían a allanar un camino
que les llevaría a verse muy pronto en los primeros puestos de la tabla cla-
sificatoria. A un mes del corte para la Copa Príncipe, la clasificación se con-
vertía en un objetivo prioritario una plantilla que daba muestras de su
calidad con cuatro triunfos consecutivos.

Con gran parte del camino recorrido, la última jornada de la primera vuelta
se presentaba como un gran reto para un Quesos Cerrato que necesitaba
no sólo ganar sino además hacerlo pensando en un average desfavorable
sobre un Breogán al que apartarían de la Copa Príncipe con su autoritaria
victoria por 43 tantos ante un Planasa que pagó caro el carácter gana-
dor de su rival. Los de Natxo Lezkano darían toda una lección de compro-
miso sobre la cancha certificando una clasificación histórica para un equipo
que garantiza un gran espectáculo y que aún no ha dicho su última pala-
bra.

El liderazgo de Urko Otegui supone tan sólo la punta del iceberg dentro de
una plantilla en la que el compromiso de todas sus piezas explica el im-
parable crecimiento de un club comprometido con su ciudad y con una afi-
ción que no faltará a su cita con la historia en la capital del Principado.
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Natxo Lezkano:
“Esta final será una
guerra de estilos”
Ordenado, disciplinado y exigente con su equipo, así es un
Natxo Lezkano que opta al que podría ser su segundo título co-
pero al frente de un Quesos Cerrato en el que es ya toda una
institución tras siete campañas al frente del banquillo.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por haber ganado en los sitios en los que teníamos que ganar
obligatoriamente sumando algún encuentro más de los que en principio nos correspondía. Hemos fa-
llado en muy pocos partidos de esos en los que sobre el papel tienes que ganar pero hemos rascado
fuera demostrando que podemos ser un equipo muy regular en una competición en la que tan sólo
triunfan aquellos equipos capaces de mantener ese nivel durante toda la Liga Regular”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizá la última jornada ya que supuso la con-
firmación de nuestro buen momento en una primera vuelta muy competida y en la que varios equi-
pos han tenido opciones de jugar la Copa. Llegamos a la última jornada teniendo que luchar con más
equipos pero fuimos capaces de lograr gran victoria que nos dio la posibilidad de jugar, por primera
vez, una Copa Príncipe que ha hecho especial ilusión tanto al club como a la ciudad”.
El peor momento de la primera vuelta ha sido… “El haber dejado escapar en casa un par de par-
tidos que no entraban dentro de nuestros pronósticos, algo que hemos compensado ganando fuera
en pistas muy complicadas”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “Principalmente, el trabajo. No somos un
equipo que juegue a 100 puntos sino un grupo que basa su juego en una defensa sólida y en un re-
bote defensivo que podía haber sido uno de nuestros hándicaps y que se ha convertido en una de
nuestras mejores armas permitiéndonos crecer en ataque. Nos ha costado tener un buen balance
entre ataque y defensa pero creo que lo hemos conseguido superando los problemas en el tiro ex-
terior de nuestros tiradores que han ido ganando confianza con el paso de las semanas”.

Lo que más me preocupa de River Andorra MoraBanc es… “Que son un gran grupo. Es
muy difícil ser superior en algo comparándote con Andorra ya que tienen jugadores gran-
des y con mucha polivalencia. Corren, defienden, rebotean… tienen de todo para dar
forma a une estilo de juego muy definido y con un ritmo muy alto que les ha llevado a ser
el mejor equipo de la competición hasta el momento. Nosotros tenemos un estilo muy dife-
rente con el que trataremos de explotar nuestras virtudes en una final que será una
guerra de estilos”.

Espero una final… “En la que tendremos que adaptarnos al ritmo que se imponga sobre
la cancha. Sabemos que contra River Andorra es muy difícil llevar la iniciativa pero, evi-
dentemente, nosotros trataremos de imponer nuestro juego ya que si el partido se aloca
ellos se mueven muy bien en ese tipo de situaciones. Ellos son expertos en partidos con
anotaciones altas pero nosotros tampoco vamos a dormir el encuentro sino que vamos a
buscar ese ritmo en el que nos sintamos cómodos para ser lo más competitivo posible”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que disfruten mucho de esta Copa Príncipe sin olvi-
dar que hace no mucho éramos un equipo de Adecco Plata y que hace no tanto estába-
mos pasándolo mal para mantenernos en la categoría. Eso no nos hacía pensar que hoy
pudiéramos estar aquí y por eso tenemos que disfrutar mucho de una cita en la que vamos
a dar el máximo para que se sientan orgullosos. A todos aquellos que se desplacen les pe-
dimos su ayuda para que juntos podamos competir, disfrutar y, sobre todo, ganar”.
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Urko Otegui: “Esta es la
final del jugador nacional”
Con una Copa Príncipe y cuatro ascensos en sus vitrinas Urko Otegui es uno de los gran-
des dominadores de la competición a la hora de afrontar una final. Su experiencia en la
competición será clave a la hora de liderar a un equipo en el que se diera sus primeros
pasos como jugador y al que puede entregar ahora su primer título en la Adecco Oro.

El regreso de Urko Otegui al Quesos Cerrato la pasada campaña suponía una vuelta a casa, la de
un jugador que diera sus primeros pasos como profesional en un Marta Domínguez al que volvería
para agasajar a su afición con el MVP Nacional.

Apenas unos meses después, Urko se ha convertido en el líder estadístico de un equipo con el que
quiere repetir el título de Campeón de Copa Príncipe logrado en 2007 con Baloncesto León en una
final que es todo un premio para su equipo: “Esta Copa es un motivo más para estar orgullosos y
satisfechos con el trabajo que hemos realizado durante una primera vuelta en la que hemos
sido la mejor defensa del campeonato. El haber perdido únicamente tres partidos significa mucho
para nosotros y habla muy bien del trabajo de un grupo unido y plagado de gente con menta-
lidad ganadora que no da un partido por perdido. Hemos formado un grupo muy valioso que se
ha ganado el poder estar esta final y que se partirá la cara para poder ganarla”.

Sobre la cancha nos encontraremos uno de los principales atractivos de una final que enfrentará a
los dos MVP nacionales de la competición con un duelo Otegui-Trías que hará las delicias de los afi-
cionados: “Siempre he dicho que el jugador nacional tiene un peso muy importante en esta ca-
tegoría y esto se está poniendo de manifiesto esta temporada. Los jugadores españoles lo
estamos haciendo muy bien y los equipos comienzan a valorarlo por eso creo que más de una
final entre dos MVP esta es una final entre dos colectivos plagados de jugadores españoles que
ponen en alza el producto nacional”.

Pero este será tan sólo uno de los puntos a tener en cuenta en una igualada final y en la que Urko
tiene claro por dónde debe caminar su equipo si quiere hacerse con el triunfo: “Las finales suelen
ser partidos muy diferentes a los de liga regular ya que hay mucho más nerviosismo y mucha
ansiedad, por eso nosotros tenemos que ser capaces de controlar estos factores sabiendo que si

explotamos nuestras
armas tendremos
nuestras opciones”.

La experiencia de una
Copa Príncipe y cua-
tro ascensos serán una
de las armas de Ote-
gui a la hora de ase-
sorar a un vestuario
sobrado de experien-
cia pero en el que va-
rios jugadores
afrontarán su primera
final: “El consejo será
para ellos pero tam-
bién para mí y no es
otro que el jugar tranquilos teniendo muy claras aquellas cosas que vamos a prepa-
rar para tratar de sorprenderles.

Urko Otegui desea llevar a Palencia con el único objetivo de poder ofrecérselo a una afi-
ción entregada: “El club se merecería esta Copa porque cada año se da un nuevo paso
al frente. Aquí se trata muy bien al jugador, respetándolo y cuidándolo cada día y eso
ayuda a que nuestro compromiso con el equipo sea aún mayor dando el máximo en
cada entrenamiento y en cada partido.
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Con el 8 a su espalda, el escolta del Quesos Cerrato Palencia ha
sido testigo directo del crecimiento de un equipo que no ha tenido
prisa por llegar lejos en una competición en la que el trabajo ha
sido su seña de identidad. Tras conquistar el doblete en la Adecco
Plata en su primera campaña, Carles Bravo busca ahora un nuevo
título para sus aficionados.

Bravo entiende mejor que nadie lo que supone para Palencia la disputa de una Copa Príncipe
que ejerce como un nuevo paso al frente para un equipo en crecimiento durante las últimas cinco
temporadas: “Cada año damos un nuevo pasito en la competición, no muy grande pero lo
suficientemente amplio como para demostrar que se están haciendo las cosas muy bien.
Llevamos cinco temporadas en la Adecco Oro en los que nos hemos consolidado en la com-
petición tal y como demuestra la clasificación para esta Copa Príncipe que es un merecido
premio al trabajo que hemos realizado entre todos durante una magnífica primera vuelta”.

El buen hacer del equipo durante los 13 primeros encuentros ha sido la confirmación de una
plantilla que confiaba en sus posibilidades y para la que su clasificación para la Copa Príncipe
supone todo un premio al trabajo: “Si a comienzos de temporada alguien nos hubiera dicho
que íbamos a acabar la primera vuelta como segundos y a un paso de haber organizado la
Copa no nos lo hubiéramos creído ya que el salto ha sido grande pese a que el pasado
curso terminamos ya en trayectoria ascendente. Quizá el secreto esté en el vestuario ya que
hemos formado un gran grupo que se había marcado como objetivo estar lo más arriba po-
sible pero que ha sorprendido con 10 victorias gracias a nuestro sacrificio y a nuestra ca-
pacidad de trabajo”.

Precisamente ese trabajo hace que el capitán confíe en las opciones de un Quesos Cerrato que
llega a la cita sin complejos y sabiendo ya lo que es ganar en un pabellón que asaltaran el pa-
sado curso y en el que tutearan al River Andorra durante la presente edición: “En una final todo
el mundo tiene opciones y cualquier cosa puede pasar. Jugamos contra la mejor plantilla y
lo hacemos en su pista pero en un partido a 40 minutos el más mínimo detalle puede de-
cantar el encuentro hacia uno u otro lado”

Justo antes de saltar a la cancha, el Quesos Cerrato se conjugará para hacer frente a un en-
cuentro al que llegan con el trabajo hecho: “Una vez que llegas a una final las preocupacio-
nes ya no existen. El premio es estar ahí y por ello debes de afrontarla con la mayor
tranquilidad posible. El consejo al vestuario no será otro que el tratar de disfrutar en un en-
cuentro que exige el 150% y en el que sabes que si cumples con tu trabajo puedes volver
a casa con el título de campeón”.

Un título que supondría el mejor regalo para los miles de aficionados palentinos que respaldan
al equipo. “Nuestra ciudad está entregada con el baloncesto. Cuando yo llegué a Palencia
el equipo estaba a punto de descender en Adecco Plata y, poco después, con la final de
Copa, la ciudad se volcó ayudándonos a conquistar el doblete. Ellos han sido la parte im-
prescindible de nuestro éxito haciendo del Marta Domínguez un auténtico fortín en el que
la afición aprieta al máximo a los rivales. Sabemos que en esta Copa tampoco nos dejarán
solos y por eso queremos brindarles un título que sería un hito muy importante para este
club”.

Carles Bravo “El más
mínimo detalle puede
decidir el partido”
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
MARC BLANCH ................14.7
REBOTES
JORDI TRIAS ........................9.2
ASISTENCIAS
DAVID NAVARRO ................3.6
VALORACIÓN
JORDI TRIAS ......................24.8

PUNTOS
URKO OTEGUI ..................11.3
REBOTES
GUILLERMO REJÓN............7.2
ASISTENCIAS
XAVIER FORCADA ..............3.0
VALORACIÓN
URKO OTEGUI ..................15.5

13 PARTIDOS GANADOS
4 PARTIDOS PERDIDOS
73.9 PUNTOS A FAVOR
67.2 PUNTOS EN CONTRA
46% PORCENTAJE TIROS DE 2
40.9 TIROS DE 2 INTENTADOS
18.9 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
35% PORCENTAJE TIROS DE 3
19.9 TIROS DE 3 INTENTADOS
7.0 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
72% PORCENTAJE TIROS LIBRES
21.2 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.2 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
23.6 REBOTES DEFENSIVOS
10.2 REBOTES OFENSIVOS
33.8 REBOTES TOTALES
12.7 ASISTENCIAS
8.0 RECUPERACIONES
13.5 PÉRDIDAS
2.0 TAPONES
18.6 FALTAS COMETIDAS
22.1 FALTAS RECIBIDAS
76.4 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 14
PARTIDOS PERDIDOS 3
PUNTOS A FAVOR 84.6

PUNTOS EN CONTRA 71.2
PORCENTAJE TIROS DE 2 54%
TIROS DE 2 INTENTADOS 39.5

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.4
PORCENTAJE TIROS DE 3 40%
TIROS DE 3 INTENTADOS 23.7

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 9.5
PORCENTAJE TIROS LIBRES 77%
TIROS LIBRES INTENTADOS 17.1
TIROS LIBRES CONVERTIDOS 13.2

REBOTES DEFENSIVOS 23.8
REBOTES OFENSIVOS 7.9

REBOTES TOTALES 31.8
ASISTENCIAS 17.1

RECUPERACIONES 8.5
PÉRDIDAS 11.5
TAPONES 3.0

FALTAS COMETIDAS 19.1
FALTAS RECIBIDAS 19.2

VALORACIÓN 95.1

RIVER ANDORRA
MORABANC

QUESOS CERRATO
PALENCIA

PUNTOS
ASIER ZENGOTITA ..............14
REBOTES
JORDI TRIAS ............................9
ASISTENCIAS
THOMAS SCHREINER ............4
VALORACIÓN
JORDI TRIAS..........................19

PUNTOS
CHARLES ABOUO................15
REBOTES
GUILLERMO REJÓN ............11
ASISTENCIAS
QUIQUE GARRIDO ................4
VALORACIÓN
CHARLES ABOUO................22

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Poliesportiu de Andorra / Día y hora: 08/11/2013 – 21:00 h. / Jornada: 6

RIVER ANDORRA MORABANC 71 - QUESOS CERRATO PALENCIA 68
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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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De nuevo un campeón inédito

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 PALMATEMPORADA 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

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
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