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COPA ADECCO PLATA  FICHA TÉCNICA

PALACIO DE LOS 
DEPORTES DE LA RIOJA
Aforo: 3.800 espectadores
Avda. Moncalvillo, 2
Tel: 941 58 66 66 
Fax: 941 58 88 08

PABELLÓN DE JUEGO

CABALLERO MADRID, MARTIN
FERNANDEZ SANCHEZ, ANDRES

ÁRBITROS

RIVER ANDORRA

CLAVIJO

SÁBADO 29- 20:00 h

FEBTV 

Logroño vivirá, por segunda ocasión, la disputa de la
Copa Adecco Plata. Una ciudad que vive el baloncesto,
como lo demostró en la visita de la Selección Española
este pasado verano y como lo demuestran cada viernes
con el Clavijo, el equipo local. Enfrente, un ambicioso y
poderoso River Andorra, con ganas de recuperar la tra-
dición a este deporte del principado.

DUELO DE
AMBICIÓN



COPA ADECCO PLATA  LA SEDE

Logroño es la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Bañada por el río Ebro, al que abraza en su crecimiento y des-
arrollo, la ciudad experimenta en la actualidad un notable
cambio con respecto a los últimos años. Se está dotando de
nuevos servicios e infraestructuras que le confieren un mayor
atractivo y un nuevo punto de vista para convertirle en refe-
rente y punto de encuentro entre las ciudades de su entorno.
Entre las virtudes más conocidas de la ciudad, cabe destacar
la cultura del vino, la gastronomía, el Camino de Santiago, el
Casco Antiguo o el carácter de Primera Ciudad Comercial de
España. Las fiestas locales, entre las que destacan las de San
Mateo, en el mes de septiembre, como otro de los escapara-
tes más importantes de una ciudad que ha aprendido a com-
binar la tradición y el arraigo de sus costumbres, con la
modernidad y el dinamismo de los nuevos tiempos.

Las dimensiones de la ciudad invitan al paseo y al disfrute pau-
sado de sus enclaves significativos. El Paseo de El Espolón, la
concatedral de Santa María de La Redonda; el convento de la
Merced, actual sede del Parlamento regional; la característica
calle Portales, la iglesia de Santiago El Real, o la de Santa María
de Palacio, son algunos ejemplos de interés que no se pueden
dejar de visitar.

Otro valor importante lo constituye el carácter abierto y hos-
pitalario de los logroñeses, en la actualidad en número supe-
rior a los 130.000 habitantes. Un carácter que queda de mani-
fiesto en los numerosos hermanamientos y asociaciones de la
ciudad con otras localidades del mundo. Dax y Libourne en
Francia, Dumferline en Escocia,Todos los Santos de la Nueva
Rioja, en Argentina; Rancagua, en Chile; y Hagunía como expo-

nente de la colaboración y solidaridad de Logroño con la
población saharaui.

Es importante conocer que el clima continental suavizado con
el que cuenta esta ciudad propicia un ambiente caluroso en
verano y bajas temperaturas en invierno, ante lo que convie-
ne estar preparados. Otra recomendación para el visitante es
disfrutar de la variada oferta de calidad del comercio logroñés
y, cómo no, recalar en alguna de las muchas bodegas que se
pueden visitar previa cita.

A pesar de todo lo apuntado, la mejor forma de conocer
Logroño es pasear por sus calles, mezclarse con sus gentes y
disfrutar de las muchas virtudes que la constituyen como una
ciudad agradable y querida para cualquier visitante. Cada uno
hace de Logroño una imagen distinta porque 'Lo que hay que
saber', como encabeza el título de estas líneas, es la imagen
irrepetible que cada uno descubre durante su estancia en una
ciudad que tiene mucho que ofrecer.

Logroño es una ciudad de grata estan-
cia tanto para el vecino como para el
visitante. Con 152.928 habitantes,
acoge a la mitad de la población de La
Rioja, Comunidad Autónoma de la que
es capital. Situada al norte de España,
es punto de encuentro, referencia y
cruce de caminos. La senda más queri-
da de cuantas atraviesan la ciudad es
el Camino de Santiago, que ha conduci-
do hasta nuestras tierras a esforzados
caminantes de países lejanos que han enrique-
cido notablemente nuestro acervo cultural e
idiosincrasia. El logroñés es amable, alegre y
hospitalario. Disfruta con la fiesta, la gastrono-
mía y las tradiciones. Cualquier visitante se con-
vierte rápidamente en un gran amigo.

LA CIUDAD EN CIFRAS

UBICACIÓN 42°27'N 2°27'O
ALTITUD 391 msnm
DISTANCIAS 64 km a Vitoria

85 km a Pamplona
113 km a Burgos
152 km a Bilbao
xxx km a Andorra la Vella

SUPERFICIE 79,55 km²
FUNDACIÓN Pequeña aldea hasta 1095 
POBLACIÓN 152.650 hab. (INE 2010) 
DENSIDAD 1.918,92 hab./km²
ALCALDE Tomás Santos
PATRÓN San Bernabé
SITIO WEB http://www.logroño.org
PLAZAS HOTELERAS 1.900
TEMPERATURA MEDIA 13,5 °C
DÍAS DE LLUVIA 6 (Enero)

LOGROÑO





COPA ADECCO PLATA      LOS EQUIPOS: CLAVIJO

TRAYECTORIA
Temp 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Liga LEB 2 LEB 2 LEB 2 PLATA PLATA PLATA
Pto 11º 11º 6º 6º 4º 4º

Club: C.B. Clavijo 
Dirección: Palacio de Deportes - Moncalvillo, 2. 26007 Logroño / Tfno.: 947585666
Página web: cbclavijo@cbclavijo.com  / Mail: www.cbclavijo.com
Pabellón: Palacio de los Deportes de La Rioja / Día de Juego: Domingo 19:00 h. 

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Kyle Swanston 24 2.01 Alero
5 Alfredo Ott 27 1.93 Escolta
6 Matt Witt 26 1.83 Base
7 Borja Arevalo 19 1.93 Escola
9 David Mesa 30 2.00 A-Pívot
10 Alberto Rodríguez 35 2.05 Pívot
11 Roberto Molina 23 1.86 Base
12 Sidnei Santana 27 2.15 Pívot
13 Juan Herrero 32 2.07 Pívot
15 Cristian García 19 2.05 A-Pívot
19 Quique Suárez 27 1.92 Escolta

Trayectoria
03-04 Alcalá y
Majadahonda
(EBA) / 04-10 C.B.

Clavijo (Adecco Plata)

Ayudante y Prep. Físico: Nacho
Arbués
Fisio: Miguel Moreno
Fisio: Idoya Velar
Médico: José María Urraca
Delegado: Alejandro Labad

JESÚS
SALA

11 ROBERTO

MOLINA
Logroño
30/08/1987

06-07 C.B. Clavijo (1ª Nac.) / 07-08 Pas
Piélagos (EBA) / 08-09 Sedis Mausa (EBA)
/ 08-10 C.B. Clavijo (Adecco Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 6.5 0.4 0.7 0.6 -

BASE

10 ENRIQUE 

SUÁREZ
Madrid
30/01/1983

00-03 Real Madrid (EBA y ACB) / 03-04
Pozuelo (LEB 2) / 04-05 Canoe (EBA) / 05-
06 Getafe (EBA) / 06-07 Colmenar (EBA) /
07-08 C.B. Plasencia (Plata) / 08-09
Tarragona (Plata) / 09-10 Caja Rioja
(Adecco Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 23.3 10.4 2.9 1.8 11.2

ESCOLTA

11 KYLE

SWANSTON
Spring Hill, Fl (EE.UU.)
25/12/1986

06-09 James Madison (JMU) / 09-10
Lapuan Korikobrat (FIN)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 29.0 14.4 3.2 1.0 9.8

ALERO

12 CRISTIAN

GARCIA
Logroño
23/06/1991

Cat. Inferiores: C.B. Clavijo

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
3 1.5 1.3 0.0 0.0 0.7

A-PÍVOT

9 DAVID

MESA
Alhendín
28/11/1980

98-04 C.B. Granada (2ª, EBA, LEB y ACB) /
04-05 Algeciras (LEB) 05-07: Tarragona
(LEB) / 07-08 Almería (LEB Plata) / 08-10
Tarragona (Plata y Oro)

Estadística 09/10 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 28.5 13.3 7.7 1.5 18.4

A-PÍVOT

12 SIDNEI

SANTANA
Sao Paulo (Brasil)
27/07/1983

03-04 Guadalajara (LEB2) / 04-06
Plasencia (LEB) / 05-06 Guadalajara (EBA) /
06-07 Llíria (LEB2) / 07-08 Cáceres y
Tarragona (Plata) / 08-10 Clavijo (Adecco
Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 24.1 11.7 7.8 0.4 16.6

PÍVOT

13 JUANFRAN

HERRERO
San Rafael (Madrid)
21/06/1978

97-99 Estudiantes (EBA) / 99-00 Archena
(EBA) / 00-01 Los Barrios (LEB) / 01-02 La
Palma (LEB2) / 02-04 Archena (LEB2) / 04-
05 Hellín (EBA) / 05-10 C.B. Clavijo
(Adecco Plata)

Estadística 10/11  
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 9.2 2.7 2.2 0.5 2.5

PÍVOT

10 ALBERTO

RODRÍGUEZ
Madrid
17/08/1975

00-01 Calpe (LEB2)/01-02 Badajoz
(LEB2)/02-03 Burgos (LEB2)/04-05 Inelga
(EBA)/05-06 Gandía (LEB2)/ 06-07
Plasencia (LEB2) / 07-10: Clavijo (Adecco
Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 14.0 5.1 3.8 0.2 5.9

PÍVOT

6 MATHEW RYAN

WITT
Tip City Oh (EE.UU.)
15/08/1984

02-06 Kentucky Univ. (EE.UU.) / 07-08 FC
Shalke 04 (ALE) / 08-09 Den Helder Seals
(HOL) / 09-10 C.B. Guadalajara (Adecco
Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 30.2 16.1 2.4 5.9 15.9

BASE

7 BORJA

AREVALO
Logroño
08/01/1991

09-10 C.B. Clavijo (Adecco Plata)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 10.0 2.9 0.9 1.5 3.4

BASE

5 ALFREDO

OTT
New Orleans (EE.UU.)
27/01/1983

01-05 Dillard Univ. (NAIA) / 05-07
Whorting Thunder (GB) / 07-09 Navarra
(Adecco Bronce y Plata) / 09-10 CB Clavijo
(Adecco Plata)

Estadística 09/10 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 23.5 8.2 3.2 1.5 8.9

ESCOLTA

ENTRENADOR

C.B. CLAVIJO





COPA ADECCO PLATA   LA ESTRELLA

¿Cómo afrontáis dentro del vestuario esta final?
El vestuario esta muy ilusionado y con muchas ganas de
ganar la Copa. Sabemos que es una oportunidad única para
nosotros y queremos demostrar por qué vamos los prime-
ros.

Vais líderes y jugáis en casa. ¿Os consideráis favori-
tos?
Yo creo que en una final a partido único no hay un favorito
claro. El hecho de llegar líderes nos da confianza y jugar ante
nuestro publico es un aliciente más para conseguir ganar la
Copa, pero tendremos que esforzarnos mucho si queremos
ser campeones.

¿El factor cancha será una motivación extra o una
responsabilidad?
Yo creo que el factor cancha es una motivación extra. A

todos los equipos les gusta tener el apoyo de su afición y
esperamos que nuestro campo se llene y no deje de animar
durante los 40 minutos. Si queremos ser campeones necesi-
tamos también su apoyo.

¿Cómo sueñas que sea la final?
Sueño con una final igualada, que posiblemente se decida en
los últimos instantes y en la que el Clavijo sea campeón. Esta
claro que Andorra ha llegado hasta aquí por algo y no nos lo
va a poner nada fácil. Ellos también vienen con confianza y
tienen muy buenos jugadores, pero nosotros tenemos el
mejor equipo.

¿Qué papel esperas tener en la final?
Por suerte este año el equipo cuenta con 10 jugadores de
mucha calidad y todos somos capaces de aportar en diferen-
tes aspectos del juego. Yo personalmente me estoy encon-
trando muy bien este año y llego a la Copa con mucha con-
fianza y con ganas de demostrar que tengo calidad de sobra
para jugar en este equipo. Espero realizar un buen partido
sin olvidar que el principal objetivo es ganar la Copa.

¿Qué harás si ganáis la final?
Espero que tanto yo, como el resto de la aficion celebre la
Copa en la Fuente Murrieta, que es donde se celebran los
títulos aquí en Logroño. Si ganamos la Copa prometo bañar-
me en la Fuente.

CLAVIJO

BORJA ARÉVALO
“Este año el equipo cuenta con 
10 jugadores de mucha calidad ”

“El hecho de llegar líderes nos
da confianza y jugar ante 
nuestro publico es un aliciente
más para conseguir ganar
la Copa”





COPAPRÍNCIPE       LA ESTRELLACOPA ADECCO PLATA  EL ENTRENADOR

En la liga, Clavijo y Andorra, primero y segundo,
y solo con una victoria de diferencia, parece la
final perfecta… 
Para mí, se tratfa de la inal de Copa más justa, ya que
nos vamos a enfrentar los dos equipos que desde que
se inició la liga hemos mostrado ser los más regulares.
Dos equipos con estilos diferentes pero con un deno-
minador común: somos equipos ganadores.

¿Cuáles serán las claves del partido?
El juego interior tendrá mucho que decir.Ambos equi-
pos poseemos un juego interior importante, con pivots
grandes. El dominio de la zona y sobre todo la capaci-
dad de rebote pueden ser decisivas. En segundo lugar,
podríamos hablar de estilos de juego. El equipo que
domine el ritmo del partido y consiga imponer su juego
al otro tendrá más opciones de ganar. Por último, creo que
hemos mejorado nuestro rendimiento defensivo en las últi-
mas semanas con un trabajo específico encaminado a ello.Si
unimos este cambio a nuestra capacidad ofensiva, seremos un
equipo mucho más completo.

¿Influirá en la moral el resultado de la liga en el que
ganasteis 83-74?
Yo creo que no debería influir, al menos yo no quiero que
influya a mi equipo. Es un partido que se disputó hace tres
meses y no podemos guiarnos por ese partido, ya que ahora
mismo ambos equipos estamos en un momento diferente de
la temporada, habiendo cambiado ideas de juego y estoy segu-
ro de que será un partido donde habrá sorpresas.

En un partido tan igualado a priori, ¿el papel de la afi-
ción puede ser decisivo?
Ahí si que estoy de acuerdo. Confiamos es que el público
será un factor diferencial y que sean un jugador más que ofre-
cerá lo mejor de sí mismo. Logroño es una ciudad de balon-
cesto y la Copa será un partido donde se podrá ver. Estamos
deseando conseguir éxitos con este equipo para devolver a
nuestro público el apoyo que siempre nos ofrece. Si ganamos,
una parte importante del éxito se lo deberemos a ellos.

El Clavijo ya sabe lo que es ganar la Copa LEB Plata.
¿Cuáles son los ingredientes de la fórmula para ser
campeón de esta competición?
Una final de Copa es un partido donde los detalles marcan el
éxito o el fracaso, no hay posibilidad de error. Eso hace que
los jugadores mentalmente fuertes sean muy importantes en
estos partidos. Es por eso que creo que, en un partido así,
siempre hay alguien que consigue dominar las emociones y
rendir a gran nivel. La final será un partido de jugadores
donde se podrá ver el carácter.

¿Qué significaría para el Clavijo y para La Rioja ganar
una segunda Copa?
Sería un premio a la gran línea de trabajo que está llevando el
equipo y el club en los últimos años. Estamos intentando
crear una estructura y sentando las bases para un crecimien-
to sólido y sostenible en el tiempo, con una cantera que
aumenta cada año, con 19 equipos y convenios con muchos
centros escolares, con el objetivo de acercar a los jóvenes al
primer equipo, donde ya contamos con dos jugadores rioja-
nos. Este trabajo es el que nos permitirá dar un salto a nivel
deportivo.
Actualmente nos encontramos en conversaciones con posi-
bles patrocinadores y como la propia Federación ha demos-
trado, la inversión en baloncesto tiene un retorno mucho
mayor que la inversión realizada. La Copa será el mejor esca-
parate para demostrar lo que el baloncesto y el CB Clavijo
pueden ofrecer.

En los últimos años habéis jugado varias veces el pla-
yoff de ascenso. ¿Será este el año del salto de catego-
ría?
Llevamos tres años luchando con los mejores y dos veces ya
nos hemos quedado en las puertas del ascenso. Este año
estamos haciendo un baloncesto espectacular, siendo el equi-
po que más anota en las competiciones profesionales nacio-
nales y eso se ha unido a un nivel competitivo altísimo. No es
casualidad que hemos liderado la clasificación en 16 de las 18
jornadas disputadas, es por eso que lucharemos hasta el final
por esta liga.

CLAVIJO

JESÚS SALA
“Logroño es una ciudad de baloncesto y 
la Copa será un partido donde se podrá ver”

“El juego interior tendrá mucho
que decir en este partido”





COPA ADECCO PLATA  LOS EQUIPOS: RIVER ANDORRA

TRAYECTORIA
Temp 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Liga 1ª EBA EBA EBA EBA PLATA
Pto 1º 7º 9º 5º 1º 6º

Club: Basquet Club Andorra 
Dirección: Sant Salvador, 10, 2º 6ª - Andorra la Vella / Teléfono: 0037 682 50 52
Página web: www.bca.ad   / Mail: bca@andorra.ad
Pabellón: Poliesportiu D’Andorra / Día de Juego: Domingo 17:00 h. 

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto
5 Néstor Zamora 26 180 Base
7 Jon Santamaría 28 195 Base
8 Alex Ros 27 193 Alero
10 Rafa Casals 34 204 Pívot
11 Andreu Matali 29 204 A-Pívot
12 James Holmes JR 27 188 Escolta
13 Daniel Marín 32 195 Alero
15 Pablo Sánchez 29 198 Alero
16 Robert Johnson 29 204 Pívot
18 Justin Howard 29 209 Pívot

Trayectoria
08-09 Olesa (EBA)
/ 09-10 Navas
(EBA) / 10-11

Andorra (PLATA)

Ayudante Xavier Luque
Prep. Físico: Miguel Rodellar
Fisio: Jordi Romero
Médico: Jordi Verdaguer
Delegado: Jordi Clua

JOAN
PEÑARROYA

5 NÉSTOR

ZAMORA
Barcelona
07/09/1984

02-04 Cornellá (1ª) / 04-07 Cornellá
(LEB2) / 07-08 Vigo (BRONCE) / 08-09
Ourense (PLATA) / 09-10 Andorra (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 25.5 10.2 2.5 3.1 11.9

BASE

13 DANIEL

MARÍN
Andorra la Vieja
21/08/1978

01-05 Andorra (1ª) / 05-09 Andorra (EBA)
/ 09-10 Andorra (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
10 7.1 1.9 1.0 0.4 0.8

ALERO

15 PABLO

SÁNCHEZ
Santander 
15/03/1981

99-01 Santander (EBA) / 01-02 Rosalía (EBA)
/ 02-03 Zorka 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)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 24.5 9.4 5.0 1.6 11.9

ALERO

11 ANDREU 

MATALÍ
Barcelona
26/02/1981

99-01 FC Barcelona (EBA) / 01-04 Aracena
(EBA, LEB2 y LEB) / 04-05 Cornellá (LEB2) /
05-07 Ourense (LEB2) / 07-08 Huesca
(PLATA) / 08-09 Hospitalet (PLATA) / 09-
10 Andorra (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 24.2 11.2 5.1 1.8 11.5

A-PÍVOT

10 RAFA

CASALS
Barcelona
20/04/1976

97-00 Gramenet (EBA) / 00-01 Cornellá
(LEB2) / 01-02 Aracena (EBA) / 02-03
Cornellá (LEB2) / 03-04 Sabadell (EBA) /
04-05 Sabadell (LEB2) / 05-09 Andorra
(EBA) / 09-10 Andorra (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 9.4 2.2 1.6 0.2 1.9

PÍVOT

18 JUSTIN

HOWARD
Orlando MI (EE.UU.)
22/08/1981

00-02 Mercer (NCAA) / 02-03 Moreila
(MEX) y Mar de Plata (ARG) / 03-04 Univ.
Santiago (CHI) / 04-05 Monterrey (MEX) /
05-06 Comodoro (ARG) / 06-07 Veracruz
(MEX) / 07-08 Damascus (SIR) / 08-09
Karsruhe (ALE) / 09-10 Guadalajara (PLATA) 

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 24.4 11.2 7.6 0.8 15.1

PÍVOT

16 ROBERT

JOHNSON
Los Angeles CA (EE.UU.)
20/01/1981

01-03 Oregon Univ (NCAA) / 07-08
Guadalajara (BRONCE) / 08-09 Cornellá
(PLATA) / 09-10 Tíjola (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 23.1 10.5 6.1 1.2 13.6

PÍVOT

7 JON

SANTAMARÍA
San Sebastián
08/05/1982

00-01 Valencia (EBA) / 01-02 Gipuzkoa
(LEB2) / 02-03 Valls (LEB2) y Archena (EBA)
/ 03-04 Atletiko (EBA) / 04-05 Cantabria
(LEB) / 05-07 Gipuzkoa (LEB y ACB) / 07-
08 Ourense y Vic (PLATA) / 08-09 Melilla
(ORO) / 09-10 ADT Tarragona (PLATA)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 16.4 2.8 1.4 0.9 4.1

BASE

12 JAMES

HOLMES 
Detroit MI (EE.UU.)
13/10/1983

02-03 Schoolcraft (NJCAA) / 03-06 South
Florida (NCAA) / 06-07 Mega Ishrana (SER)
/ 07-08 Esplugues (BRONCE) / 08-09
Hospitalet (PLATA) / 09-10 Palencia (ORO)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 24.1 11.5 2.4 0.8 7.7

ESCOLTA

8 ALEX

ROS
Barcelona
08/05/1983

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)

Estadística 10/11 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
17 26.2 11.1 3.1 0.9 9.1

ALERO

ENTRENADOR

BC RIVER ANDORRA





COPA ADECCO PLATA     LA ESTRELLA

Es hijo de dos ex jugadores de baloncesto: Ramón Santamaría y
Imelda Bengoa. Es vasco. Es un director de orquesta de la vieja
usanza. Un base que aporta intensidad defensiva y que no desta-
ca por aportar unos números espectaculares, pero siempre aporta
gracias a su gran capacidad de trabajo. A los 21 años firmo un
contrato de 15 días con el Tau Cerámica. Para un jugador joven
como Jon fue una oportunidad única. En la temporada 2007-2008
consiguió dos títulos con el Akasvayu Vic: la Liga y la Copa. Él es el
único jugador que la tiene en la plantilla del River y nadie mejor
para expresar sus sensaciones de cara a está final. El socio de
Néstor Zamora analiza este partido.

Llega el momento. ¿Cómo llegáis a este partido?
Estamos preparados. Estamos con ganas. La Copa es una
oportunidad de ganar un título en un partido y es una situa-
ción bonita y motivante. Esto hace que lo afrontes con mucha
ilusión y es importante para nosotros.

¿Qué recuerdos tienes del título que ganaste con Vic?
Es un título que el equipo que lo gana te refuerza. Es un par-
tido contra un rival que se está mostrando muy fuerte en la
competición. El ganarle es importante para ganar en confian-
za.Y recuerdo del título con el Akasvayu Vic la alegría que te
produce.

¿Qué opinas de este Clavijo? Muchos lo ven como uno
de los máximos candidatos y una de las mejores plan-
tillas de la competición.
A día de hoy es el equipo más regular. Nosotros ahora estamos
segundos y para nosotros poder ganarle es una motivación
importante.Ahora mismo ellos son más regulares que nosotros
y esperemos está semana poder demostrar quienes somos.

Tienen un juego exterior espectacular y un buen
juego interior. ¿Cómo se para todo esto?
Son los más regulares. Insisto. Por tanto, tiene que ser una
motivación poder ganarles en su pista. El partido que jugamos
está temporada no conseguimos hacerlo y a ver si somos
capaces de hacerlo está vez.

¿El River como llega a este partido? Perdisteis el otro
día contra el Leyma…
Estamos un poco con una sensación de malestar porque per-
dimos un partido que no teníamos que haber perdido y el
inmediato es la Copa. Lo que tenemos ganas es de quitarnos
está sensación de encima y si aparte de eso podemos ganar
un título nos tiene que servir y nos tiene que motivar sobre
manera.

Ésta es la segunda final que juegas con el River. Está
yendo bastante bien todo. ¿Cómo te sientes?

A nivel de club supongo que es algo muy importante y nos-
otros estamos pensando sobretodo en quitarnos la mala sen-
sación que tenemos ahora mismo.Yo creo que todos somos
ambiciosos y queremos ganarlo.

A nivel individual. ¿Qué destacarías de este Clavijo?
A nosotros allí nos hizo mucho daño Swanston, pero creo
que es un equipo con muchos jugadores con capacidad de
anotar. Un día lo hace bien uno, otro día lo hace bien otro.
Ofensivamente tiene jugadores importantes y defensivamen-
te tiene a uno de los mejores defensores de la Liga como
Alfredo Ott. Siempre ha sido un gran recuperador de balones
y les aporta mucha estabilidad.También Sidao nos hizo mucho
daño y David Mesa es un jugador  con mucha experiencia.
Tienen un equipo muy compensado.

¿Les puede crear ansiedad jugar la final delante de su
público?
No se porque no conozco como son ellos de mentalidad. El
poder jugar delante de tu público tiene que ser algo como un
plus más para ellos. Nosotros tenemos muchas cosas  para
estar en igualdad de motivación y no creo que sea una venta-
ja para ellos o así lo intentaremos.

RIVER ANDORRA

JON SANTAMARÍA
“Poder ganar al líder es una motivación importante”

“Clavijo es un equipo con
muchos jugadores con 
capacidad de anotar”





COPA ADECCO PLATA  EL ENTRENADOR

Todos los que le conocen le auguran un futuro en los banqui-
llos de la Liga ACB. Una Copa del Rey con el TDK Manresa
en la temporada 1995-1996 es su mayor título como jugador.
En aquella final superaron a L FC Barcelona con un estelar
Joan Chichi Creus. Este ex alero de Terrassa decidió colgar las
botas y rápidamente decidió dar el paso siguiente: a los ban-
quillos. Entreno al CB Olesa en Liga EBA y después volvió por
Manresa para entrenar al CB Navàs en la misma categoría.
Peñarroya, paso a paso, como siempre, esta temporada ha
dado el salto a la Adecco Plata. Con un proyecto ambicioso ya
ha ganado la Lliga Catalana de la categoría y ahora jugará su
segunda final, la de la Copa Adecco Plata.

Segunda final en pocos meses. Esta temporada tiene
buena pinta. ¿Es así?
Esto es algo por lo que tenemos que estar contentos. Lo
afrontamos con ganas. Con toda la ilusión del mundo. Somos
un club que lleva dos años en Adecco Plata y con este segun-
do año se ha ganado el derecho de jugar la final de la Copa.
Es para estar contentos e ir con toda la ilusión del mundo.

Sin ninguna duda ganar esta Copa Adecco Plata daría
al equipo y al club un plus de confianza y prestigio.
¿Hay presión?
La presión es una cosa que va en la situación que estamos
viviendo desde principio de temporada. Desde el primer día,
nosotros tenemos… no es presión, pero si que es la ilusión y
la ambición de intentar de ser uno de los equipos que aspiran
a todo. Es un partido diferente a lo que es la competición nor-
mal y seguro que los dos equipos tenemos ganas de ganarla.
Nosotros tenemos que demostrar ambición.

¿Cómo se puede parar al equipo más anotador del
baloncesto profesional? ¿Hay alguna pócima mágica?
Es una virtud. Ellos tienen un equipo de mucho talento. Con
jugadores muy desequilibrantes. Este año Jesús Sala ha instau-
rado un juego más dinámico y mucho más alegre. Están con
buenas sensaciones, con buenos porcentajes y si es cierto que
juegan partidos a anotaciones altas.A nosotros no nos preo-
cupa. Son un equipo importante y con jugadores muy peligro-
sos. Me preocupan más los generadores que tienen como
Matt Witt, Swanston o Quique Suárez o Alfredo Ott. Un cua-
tro que está entre los tres mejores de la categoría como
David Mesa y el cinco más decisivo de la categoría como
Sidao.

Clavijo… ¿Tiene la mejor plantilla de LEB Plata?
Clavijo va primero. Si va primero a día de hoy son los mejo-
res. Las plantillas son las que son, los jugadores tiene los currí-
culums que tienen y no hay más. Clavijo tiene una gran plan-
tilla y un gran entrenador.Y van primeros.

Por tanto… ¿Son los favoritos?
Todos los partidos que yo juego no hay favoritos. Lo primero
que les pido a los jugadores es que tengan respeto por el rival.
Si nosotros jugamos como tenemos que jugar ya me está bien
que sean favoritos, pero yo creo que tenemos muchas posibi-
lidades de ganar.

¿En que cosas estáis poniendo más insistencia en la
preparación de esta final?
Hemos preparado el partido como uno más.Tenemos ganas
de ganar, de competir y conseguir un título que el River no
tiene. Sin más. Intentaremos hacer nuestro juego.Tener equi-
librio. Ser sólidos. Estar preparados para las rachas de acierto
que tienen los jugadores de Clavijo y intentar con los ajustes
que hacemos en cada partido que no se encuentren a gusto.

¿La derrota en la Coruña ha creado dudas?
Nos pone en nuestro sitio sino lo estábamos ya.Tanta victo-
ria y tan cómoda a veces no va bien. Cuando no juegas a tu
nivel, pierdes. El equipo lo sabe y no tuvimos mala actitud,
pero no tuvimos esa alegría que tenemos a veces. La liga es
muy larga. No pasa nada.

¿Que golpe de efecto podría tener ganas la Copa?
SI lo ganamos nos reforzará porque ganaremos en la pista del
líder. Queremos ganar, pero no sería un drama perderla.

RIVER ANDORRA

JOAN PEÑARROYA
“En todos los partidos que juega mi equipo no hay favoritos”

“Queremos ganar esta final pero
no sería un drama perderla”





COPA ADECCO PLATA    CARA A CARA

RIVER ANDORRA

13 PARTIDOS GANADOS
4 PARTIDOS PERDIDOS
80.6 PUNTOS A FAVOR
68.7 PUNTOS EN CONTRA
53% PORCENTAJE TIROS DE 2
40.6 TIROS DE 2 INTENTADOS
24.8 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
32% PORCENTAJE TIROS DE 3
17.2 TIROS DE 3 INTENTADOS
5.5 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
67% PORCENTAJE TIROS LIBRES
21.5 TIROS LIBRES INTENTADOS
14.5 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
24.9 REBOTES DEFENSIVOS
10.0 REBOTES OFENSIVOS
34.9 REBOTES TOTALES
11.7 ASISTENCIAS
8.9 RECUPERACIONES
12.4 PÉRDIDAS
2.3 TAPONES
18.4 FALTAS COMETIDAS
20.8 FALTAS RECIBIDAS
85.9 VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORES

11.5 James Holmes
11.2 Andreu Matali
11.2 Justin Howard

MEJORES REBOTEADORES

7.6 Justin Howard
6.1 Robert Johnson
5.1 Andreu Matali

MEJORES ASISTENTES

3.1 Néstor Zamora
1.8 Andreu Matali
1.6 Pablo Sánchez

MEJORES RECUPERADORES

1.3 Nestor Zamora
1.3 Alex Ros
1.2 Andreu Matali

MÁS VALORADOS

15.1 Justin Howard
13.6 Robert Johnson
11.9 Pablo Sánchez

CLAVIJO

PARTIDOS GANADOS 14

PARTIDOS PERDIDOS 3
PUNTOS A FAVOR 84.9 

PUNTOS EN CONTRA 75.5

PORCENTAJE TIROS DE 2 58%

TIROS DE 2 INTENTADOS 43.4

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 25.2

PORCENTAJE TIROS DE 3 33%

TIROS DE 3 INTENTADOS 19.3

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 6.5

PORCENTAJE TIROS LIBRES 70%

TIROS LIBRES INTENTADOS 21.5

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 15.0

REBOTES DEFENSIVOS 24.8
REBOTES OFENSIVOS 9.9

REBOTES TOTALES 34.8

ASISTENCIAS 15.0

RECUPERACIONES 7.6

PÉRDIDAS 14.6

TAPONES 2.3

FALTAS COMETIDAS 20.6

FALTAS RECIBIDAS 21.4

VALORACIÓN 92.2

MEJORES ANOTADORES

Matt Witt 16.1

Kyle Swanston 14.4

David Mesa 13.3

MEJORES REBOTEADORES

Sidnei Santana 7.8

David Mesa 7.7

Alberto Rodríguez 3.8

MEJORES ASISTENTES

Matt Witt 5.9

Enrique Suárez 1.8

Borja Arévalo 1.5

MEJORES RECUPERADORES

Matt Witt 1.8

David Mesa 1.4

Alfredo Ott 1.3

MÁS VALORADOS

David Mesa 18.4

Sidnei Santana 16.6

Matt Witt 15.9

CAJARIOJA 83 - RIVER ANDORRA 74
Pista de juego: PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA Día y hora: 17/11/2010 / 21:00  Jornada: 12ª 

Anotadores: Kyle Swanston (21), Robert Johnson (18) Sidnei Santana (18) / Reboteadoras: Sidnei Santana (18), Robert Johnson (6)
MVP: Sidnei de Santana (38)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO





H I S T O R I A L  C O P A  A D E C C O  P L A T A

UN CAMPEÓN Y
UN HISTÓRICO
Hace siete años Logroño

organizó la Copa LEB 2 y el

Clavijo se hizo con el título

gracias a un gran José

Coego. Ahora tendrá en fren-

te a un histórico del balon-

cesto nacional: un ambicio-

so River Andorra con ganas

de levantar su primer título

de Copa.

COPA ADECCO PLATA HISTORIAL

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 TARRAGONA 84

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



COPA ADECCO PLATA HISTORIAL

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: PALENCIA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

CAMPEONES HISTÓRICOS 
En el palmarés de la Copa Adecco

Plata nos encontramos con nueve

equipos (el Ford Burgos es el único

que lo ha conseguido en dos ocasio-

nes) y casi un centenar de jugadores

entre los que destacan algunos nom-

bres importantes del baloncesto.

En el año 2002 el campeón fue el

Bilbao Basket Berri, dirigido por Txus
Vidorreta, con Javi Salgado como

base titular y con un joven pívot de

gran proyección: Tiago Splitter. Ese

equipo fue capaz de realizar dos

ascensos: de LEB2 a LEB, y de ahí a

ACB, manteniendo la columna verte-

bral del mismo.

Un año más tarde, en el 2003, el cam-

peón fue el equipo catalán del

Aracena. En el banquillo, un técnico

de la casa llamado Xavi Pascual.

Pero hay más históricos ganadores

de este título: Ricard Casas
(Tarragona 2001); Decarlo Deveaux
(Caja Rioja 2004), Tony Smith y Leo
Mainoldi (Burgos 2006), Sony
Vázquez (Ourense 2007),  Eulis Báez
(Akasvayu Vic 2008),...

Splitter y Vidorreta, en la Copa del 2002
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COPA ADECCO PLATA      LOS NÚMEROS

sobre la bocina del menorquín Terrence Stewart. Para romper
con la historia, Alicante Costablanca logró hace dos años la
mayor diferencia registrada al imponerse en su feudo por 35
puntos al Melilla Baloncesto. La mayor diferencia en Adecco
Plata llegó el pasado curso cuando el Lobe Huesca tumbó al
Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

EL SUBCAMPEÓN SERÁ INÉDITO: Una única partici-
pación en la historia para CB Murcia y Clavijo ganando ambos
los respectivos títulos en Oro y Plata en los años 2006 y 2004
respectivamente. Como novatos llegan Blu:sens Monbus y
River Andorra por lo que, pase lo que pase, los subcampeo-
nes de ambos encuentros lo serán por primera vez desde su
fundación.

EL MVP DE LA COPA PRÍNCIPE SERÁ ESPAÑOL:
Así lo desvela la estadística que ha repartido a partes iguales
los MVPs de las últimas 14 ediciones entre nacionales y forá-
neos. Un total de 7 galardones para los nuestros y otros tan-
tos para jugadores de fuera de nuestras fronteras, que además
el destino ha repartido alternando condición en los últimos
años. Si el norteamericano Taylos Coppenrath fue el triunfa-
dor individual de la última edición con Melilla, 2011 deberá
tener un MVP nacional para mantener en alza dicha tenden-
cia.

LA HISTORIA TOCA A LA PUERTA DE
COPPENRATH, MORENTIN, GONZÁLEZ Y
BULFONI: Ganar una Copa o alzarse con un MVP es sinó-
nimo de hacer historia figurando para siempre en la memoria
de la competición; pero si hay tres hombres que pueden hacer
aún mayor su leyenda esos son Taylor Coppenrath, Roberto
Morentin y Óscar González.

El norteamericano ya es todo un hombre récord con la dis-
puta en Santiago de Compostela de su cuarta final consecuti-
va, por si fuera poco, en caso de victoria sumaría su tercer
galardón en los últimos tres años y si además lograse el MVP
de la cita se convertiría en el único jugador en ser premiado
de este modo en dos ocasiones. Un MVP que nunca ha repe-
tido manos y al que también opta por segunda ocasión
Roberto Morentin tras el logrado en 2008 con el Breogán.
Dos títulos para el jugador vallisoletano que podría entrar en
el club de los jugadores con tres títulos de la mano de Óscar
González junto al que levantara ya la Copa el pasado curso en
Melilla.

Murcia ya conoce la receta para ganar la Copa Príncipe,
pero… ¿y Blu:sens Monbús? Los gallegos cuentan con un
tesoro en el vestuario, el Tuky Bulfoni; único jugador del
bando local que sabe lo que es levantar la Copa y que podría
sumar su segundo título tras el obtenido con Baloncesto
León en la 2006/07 ante Cantabria Lobos. El argentino tendrá
que contagiar a sus compañeros con las batallas de su triunfo
copero.

MOTIVACIÓN DOBLE: GANAR LA COPA, PASO
PREVIO AL ASCENSO: Levantar a lo más alto del pabe-
llón la Copa tanto en Oro como en Plata ayuda notablemen-
te a lograr el ascenso de categoría al final de temporada. Un
64% de los campeones de Copa Príncipe (9/14) culminan el

año en la ACB mientras que un 60% de los campeones de
Copa Adecco Plata (6/10) logran llevar a sus clubes a la
Adecco Oro. Si extendemos el dato a los finalistas del even-
to, un 39% de los equipos que juegan la final de Oro (19/28)
ascienden, mientras que en Plata las posibilidades de ser fina-
lista y subir crecen hasta el 50%.

Tan sólo en una ocasión en la historia de la Adecco Oro, los
dos finalistas de Copa consiguieron ascender de la mano a la
ACB (6,6%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada y el IBB
Menorca en la campaña 2004/05. En Adecco Plata sucedió en
dos ocasiones con el doble triunfo de Bilbao Basket y CB
Tarragona en la 2001/02 y del Akasvayu Vic e Illescas Urban en
la 2007/08 (20%).

La historia reciente favorece por tanto a la Adecco Plata
donde los campeones de los tres últimos años lograron
ascender:Akasvayu Vic, Faymasa Palencia y Lobe Huesca. En el
mismo periodo en la Adecco Oro tan sólo Alicante logró
subir (2009).

¿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 colocación 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”.






