
COPA ADECCO PLATA  PRESENTACIÓN

POLIESPORTIUD´ANDORRA
Aforo: 5.000 espectadores

PABELLÓN DE JUEGO

Andorra La Vella acogerá por primera
vez en su historia la Copa Adecco Plata.
Una ciudad históricamente ligada al ba-
loncesto que quiere revivir los éxitos de
su equipo en la década de los noventa.
River Andorra intentará sacarse la espi-
nita de la pasada edición, cuando cayó
derrotado en la cancha del Clavijo. Pero-
ahora contará con el apoyo de su afición
para conseguir alzar el primer título de
la temporada.
Enfrente tendrán al equipo revelación de
la temporada, Aurteneche Maquinaria.
Una escuadra recién ascendida que ha
mantenido gran parte de la estructura
que le hizó campeón en la Liga EBA y
que ha comandado la clasificación du-
rante varias jornadas.
Andorra vivirá una final inédita entre un
clásico con ganas de revancha y un neó-
fito que no quiere ser un convidado de
piedra.

Experiencia frente a novedad

RIVER 
ANDORRA
AURTENECHE
MAQUINARIA

DOMINGO, 29 DE ENERO
18:00 HORAS 
FEB TV

ÁRBITROS
JESÚS MARCOSMARTÍNEZ PRADA
Comité Castellano-Leonés
JAVIERJERÉZ VÁZQUEZ
Comité Madrileño
JUAN ALBERTOPINELA GARCÍA
Comité Castellano-Leonés
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OPINIÓN

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Ptos Reb Asis Val.
5 Eduardo JIMÉNEZ 26 1.86 Esc 23.3 8.0 1.8 1.5 6.0
7 Devin WRIGHT 25 2.00 Pív 13.2 5.2 4.4 0.0 5.6
8 Edward CAGE 32 2.03 Pív 24.9 8.5 4.4 0.8 8.6
9 Ismael TORRES 31 2.01 Pív 22.7 12.8 4.6 0.6 12.8
10 Jon SANTAMARÍA 28 1.95 Bas 19.3 5.7 1.8 2.4 6.6
11 Anton MARESCH 20 1.91 Esc 19.5 6.0 2.2 0.8 5.0
12 Albert FARFÁN 19 1.97 Ale 3.9 1.5 0.8 0.8 0.3
13 Daniel MARÍN 32 1.95 Ale 4.9 1.0 0.7 0.3 0.4
14 Gastón DIEDHIOU 18 2.06 A-P 3.3 0.0 0.3 0.0 0.0
15 Pablo SÁNCHEZ 29 1.98 Ale 26.2 9.2 6.0 1.5 10.6
21 Dimitri FLIS 26 2.03 A-P 22.3 10.2 6.2 0.8 10.0
22 Fede BAVOSI 30 1.90 Bas 28.7 11.0 3.5 4.8 15.6

El favorito cumple
las expectativas
A las puertas del ascenso a Adecco Oro la
pasada campaña, River Andorra se presen-
taba como uno de los claros favoritos en la
línea de salida de la temporada. Con una
plantilla remodelada prácticamente en su to-
talidad y comandados por Joan Peñarroya
desde el banquillo, los andorranos lograron
la clasificación para la Copa con dos jorna-
das de antelación y certificaron su organiza-
ción en el último partido de la primera vuelta.
El conjunto del Principado llega a la lucha por
el primer título del año tras afrontar la corres-
pondiente jornada de descanso en Liga. Un
paréntesis con dos caras: por una parte el
equipo llega descansado a Copa Adecco
Plata, pero por otra puede haber perdido
ritmo de competición tras haber disfrutado de
un parón nada más retomarse la competición
después de las vacaciones navideñas.
Los de Joan Peñarroya se presentan en esta
Copa como el equipo más en racha de la
competición, con seis victorias consecutivas.
Son líderes en la clasificación y en las estadís-
ticas: acreditan el mejor ataque de la com-
petición, con más de 75 puntos por encuentros
y no permiten que sus rivales pasen de los 61
puntos por choque, cuatro menos que la si-
guiente escuadra en este apartado.
Fede Bavosi en la dirección, Pablo Sánchez en
el perímetro y Dimitri Flis e Isma Torres en la
pintura son los abanderados de un equipo
que tiene un único objetivo: el ascenso. Pero
también tienen una espinita clavada con la
Copa Adecco Plata, donde cayeron el pa-
sado año en la cancha del Clavijo. Este do-
mingo, ante su afición, tienen una inmejorable
oportunidad de resarcirse de esa derrota y
llevarse a sus vitrinas el primer título de la
temporada.

Club: Basquet Club Andorra
Dirección: Baixada del Molí 31-33  / Teléfono: 00 37 68 90 390  
Página web: http://www.bca.ad / Mail: info@bca.ad
Presidente: Gorka Aixás / Gerente: Francesc Solana
Facebook: Básquet Club River Andorra  / Twitter: @riverandorra

20/04/1969
Ayudante: Xavi Luque
Prep. Físico: M. Ángel Rodellar
Fisio: David de Toro
Delegado: Txetxu Bermudo

JOAN PEÑARROYA
TRAYECTORIA

JOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RES - DER VIC VIC VIC VIC DER VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Pto 13º 13º 11º 8º 5º 3º 5º 3º 3º 2º 2º 1º 1º

ENTRENADOR
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“Llegamos a la Copa con
ilusiones renovadas”

EL ENTRENADOR JOAN PEÑARROYA

Segunda final consecutiva de Copa Adecco
Plata para Joan Peñarroya y un River Ando-
rra que no quiere dejar pasar la oportunidad
de sumar un título que se escapó el pasado
curso en la final disputada en Logroño. Ahora,
ante su afición, el club quiere hacerse con una
Copa que ayudaría a revivir los grandes mo-
mentos del baloncesto en la década de los
noventa devolviendo la ilusión a los aficiona-
dos y a una plantilla que se ha situado como
la principal favorita al ascenso directo de ca-
tegoría.
¿Qué supone esta final para el River Ando-
rra?
“Principalmente un premio a nuestro trabajo
pero ahora queremos ir más allá y si estamos
aquí es para ganar. Acabamos la primera
vuelta donde tenemos la ilusión de estar, en
el primer puesto de la tabla. Con un inicio de
liga complicado, con una derrota en la primera jornada, el
equipo ha demostrado que jornada tras jornada va cre-
ciendo y de ahí esta clasificación en el día de hoy. Eso sí,
también con la conciencia que queda todo por hacer y que
en la segunda vuelta no nos podemos relajar”.
¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
“Será un partido difícil, enfrente tendremos a un equipo
que está haciendo muy bien las cosas y que ha hecho una
primera vuelta seguramente por encima de lo que la gente
pensaba. Sus primeras victorias de la temporada han hecho
que pudieran mantener esta dinámica y lo han convertido
en un equipo muy peligroso con jugadores importantes y
un buen funcionamiento como bloque. Como hacemos siem-
pre, nosotros vamos a estar atentos a su juego y analizare-
mos cada uno de los detalles para contrarrestar situaciones
peligrosas pero lo más importante es penar en nosotros, en
nuestro lugar y en nuestra puesta en escena”.

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
“En el River Andorra, cuando llegamos a una final lo hace-
mos con la intención de ganarla. De la final del año pa-
sado ante Clavijo quedan algunos jugadores pero la
mayoría son nuevos así que las ilusiones están renovadas.
Cuando tienes la oportunidad de jugar una final, y más ha-
cerlo en casa, lo que quieres es ganar y con esa ilusión
afrontamos esta semana. Sin duda puede ser un factor im-
portante pero no determinante”.
La Importancia del factor cancha 
“Nosotros esperamos que nos ayude a dar un paso al
frente tal y como lo está haciendo nuestro público a lo largo
de esta temporada; cada día somos más y queremos que
la gente venga a disfrutar de un buen partido, de buen ba-
loncesto, que venga a sufrir y disfrutar del baloncesto con
nosotros”.
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“El ambiente será un alicientepara Aurteneche”

LA ESTRELLAFEDE BAVOSÍ

De origen uruguayo, Fede Bavosi aterrizó en España hace
una década para jugar en Liga EBA con Don Benito, estre-
narse en el baloncesto profesional en la Adecco Bronce y
madurar como jugador en la Adecco Plata. Con su fichaje
por River Andorra el pasado verano realizó una firme
apuesta para alcanzar una Adecco Oro que podrían ma-
terializar en menos de 4 meses y para la que el plantel
buscará un gran impulso mediante la conquista de una
Copa que no quieren dejar escapar.
¿Cómo valoras el juego del River Andorra tras superar la
primera vuelta?
“Al principio de temporada nos marcamos como principal
objetivo el formar un grupo y lo hemos conseguido. Somos
conscientes de que se entrena como se juega por lo que
tratamos de dar el 100% cada día. Estamos rindiendo a un
gran nivel, especialmente en el plano defensivo que es lo
que nos está haciendo ganar partidos ya que nos permite
correr y jugar ataques en transición”.
¿Los puntos fuertes del rival?
“Su principal ventaja se encuentra en el bloque, son una
plantilla que tras ascender de Liga EBA mantuvo la base
del equipo reforzándose con tres jugadores de mucha ca-
lidad y formando la mejor pareja de interiores de la liga.
Son un grupo contacto, duro en el juego y con mucha con-
fianza lo que les ayuda a sacar adelante cualquier final de
partido apretado”.
¿El principal hombre a defender?
“Sin lugar a duda, el referente en la línea exterior es Jona-
than Barceló. Es un jugador con mucha calidad que una vez
que tiene el balón en la mano es capaz de anotar en cual-
quier posición o generar situaciones; tenemos que intentar
que no tenga comodidad a la hora de recibir y que el balón
le llegue lo más lejos posible, si puede ser en 8 metros, mejor
que en 6,75. Cada vez que consigamos eso no podemos
despistarnos ya que es un jugador que cuando no tiene op-
ción de tiro genera muy buenos pases a sus compañeros”.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“Una final siempre está al 50% de posibilidades para los
dos equipos y más en una liga tan imprevisible y sorpren-
dente como la Adecco Plata. Sin lugar a duda el ambiente
nos va a favorecer a nosotros como locales pero también
supondrá un importante aliciente para Aurteneche Maqui-
naria a la hora de encontrar una motivación para pelear
por el partido”.
Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Aurteneche sería… 
“Sería muy injusto destacar a un solo hombre ya que su
mejor arma durante toda la competición ha sido el equili-
brio. Puestos a elegir, antes que sacar a un hombre suyo
del partido pediría que nosotros estemos acertados y que
tengamos un buen día para poder hacernos con la Copa”.
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CARA A CARA
AURTENECHE MAQUINARIA
8 PARTIDOS GANADOS
4 PARTIDOS PERDIDOS
73.9 PUNTOS A FAVOR
70.8 PUNTOS EN CONTRA
50% PORCENTAJE TIROS DE 2
37.2 TIROS DE 2 INTENTADOS
18.6 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
35% PORCENTAJE TIROS DE 3
20.7 TIROS DE 3 INTENTADOS
7.4 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
71% PORCENTAJE TIROS LIBRES
21.6 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.4 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
23.4 REBOTES DEFENSIVOS
9.9 REBOTES OFENSIVOS
33.2 REBOTES TOTALES
13.1 ASISTENCIAS
7.6 RECUPERACIONES
15.3 PÉRDIDAS
3.1 TAPONES
17.9 FALTAS COMETIDAS
22.1 FALTAS RECIBIDAS
79.6 VALORACIÓN
MEJORES ANOTADORES
14.3 Alberto Ausina
12.4 Jonathán Barceló
11.6 Alex Thompson
MEJORES REBOTEADORES
8.2 Alex Thompson
7.0 Alberto Ausina
4.0 Ander Arruti
MEJORES ASISTENTES
2.6 Aitor Carrera
2.1 Alberto Ausina
2.0 Ander Ortiz
MEJORES RECUPERADORES
1.8 Alex Arcelus
1.5 Jonathan Barceló
1.1 Alex Thompson
MÁS VALORADOS
19.6 Alberto Ausina
15.6 Alex Thompson
11.5 Jonathan Barcelóa

RIVER ANDORRA
PARTIDOS GANADOS 10
PARTIDOS PERDIDOS 2

PUNTOS A FAVOR 75.1 
PUNTOS EN CONTRA 60.8

PORCENTAJE TIROS DE 2 50%
TIROS DE 2 INTENTADOS 42.0

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.2
PORCENTAJE TIROS DE 3 33%
TIROS DE 3 INTENTADOS 20.9

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 7.0
PORCENTAJE TIROS LIBRES 74%
TIROS LIBRES INTENTADOS 16.2

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.0
REBOTES DEFENSIVOS 25.0
REBOTES OFENSIVOS 9.5

REBOTES TOTALES 34.5
ASISTENCIAS 13.0

RECUPERACIONES 9.6
PÉRDIDAS 13.2
TAPONES 2.0

FALTAS COMETIDAS 19.2
FALTAS RECIBIDAS 18.0

VALORACIÓN 78.8
MEJORES ANOTADORES

Isma Torres 12.8
Fede Bavosi 11.0

Dimitri Flis 10.2
MEJORES REBOTEADORES

Dimitri Flis 6.2
Pablo Sánchez 6.0

Isma Torres 4.6
MEJORES ASISTENTES

Fede Bavosi 4.8
Jon Santamaria 2.4
Pablo Sánchez 1.6

MEJORES RECUPERADORES
Fede Bavosi 1.6
Isma Torres 1.4

Jon Santamaria 1.2
MÁS VALORADOS
Fede Bavosi 15.6
Isma Torres 12.8

Pablo Sánchez 10.6

AURTENECHE MAQUINARIA 69 - RIVER ANDORRA 81
Pista de juego: POLIDEPORTIVO MENDIZORROZA, VITORIA Día y hora:22/10/2011 / 19:45  Jornada: 3ª 

Anotadores: Alex Thompson (17), Federico Bavosi, Ed Cage y Alberto Ausina (14) / Reboteadores: Pablo Sánchez (11), Ed Cage e Isma Torres (8)
MVP: Alberto Ausina (24)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO

nº 44 enero 2012 tiro adicional. 41



COPA ADECCO PLATA   
Club: Araberri Basket Club 
Dirección: C/ Sierra de Aralar, 35 4º A Vitoria  / Teléfono: 644 56 19 50
Página web: www.araberri.com  / Mail: comunicacion@araberri.com
Presidente: Óscar Vázquez / Gerente: Robert Burgos
Facebook: Araberri Bca / Twitter: @araberri

Una agradable
sorpresa
Aurteneche Maquinaria se ha convertido en
por méritos propios en el equipo revelación
de la categoría en su primer año en la
Adecco Plata. Líder de la competición du-
rante varias jornadas, su presencia en la
Copa, a pesar de haberse obtenido en el
último partido, no se merece discusión al-
guna.
La escuadra alavesa ha conformado un blo-
que en el que la continuidad ha sido la seña
de identidad: siete de los jugadores que lo-
graron el ascenso desde la Liga EBA siguen
este curso. Y para adaptarse mejor a la ca-
tegoría, en el periodo estival se movieron
bien en los despachos y consiguieron que re-
calaran en Vitoria-Gasteiz dos veteranos
nacionales con mucho pedigrí en las compe-
ticiones FEB: Jonathán Barceló, máximo ano-
tador histórico de la Adecco Plata, y Albero
Ausina, que está realizando una de las me-
jores temporadas de su carrera.
Con estos mimbres, los pupilos de Iñaki Me-
rino se han mostrado como un bloque muy
fiable, algo sorprendente para un equipo
notavo en la categoría. Un dato que avala
esta afirmación es su balance a domicilio,
con cinco victorias en siete partidos, cuatro
de ellas por cinco o menos puntos. Un sín-
toma de que Aurteneche Maquinaria sabe
jugar los finales apretados.
Los alaveses llegan a la Copa Adecco Plata
sin presión alguna: ni son favoritos ni juegan
ante su público, lo que puede convertirles en
un rival muy peligroso. Su objetivo a princi-
pios de temporada era la salvación y ya
está obtenida. Este domingo les toca disfru-
tar y, quién sabe, incluir el “cum laude” en
una temporada de sobresaliente.

OPINIÓN

PLANTILLA
Nº Jugador Edad Alt Pto Min Ptos Reb Asis Val
4 Jon URIARTE 26 2.02 A-P 5.1 3.6 2.6 0.4 4.6
5 Adrián FERNÁNDEZ 26 1.95 Ale 14.4 4.6 1.0 1.0 3.0
6 Aitor CARRERA 22 1.80 Bas 24.4 6.3 2.2 2.6 6.2
7 Albert AUSINA 30 2.03 A-P 30.7 14.3 7.0 2.1 19.6
8 Ander ORTÍZ 31 1.85 Bas 21.2 9.5 2.3 2.0 5.7
9 Ander ARRUTI 21 1.90 Esc 27.2 10.0 4.0 0.9 8.2
10 Alex THOMPSON 26 2.06 Pív 29.5 11.6 8.1 1.5 15.6
11 Ales ARCELUS 26 1.96 Ale 20.9 6.4 2.7 1.3 9.1
14 Sergio GIL 23 1.97 Pív 10.0 3.6 2.6 0.4 4.6
17 Jonathan BARCELÓ 31 1.93 Esc 24.9 12.4 3.7 2.0 11.5
19 Jon OYANGUREN 25 2.00 Pív - - - - -

JOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RES VIC VIC DER VIC VIC DER VIC VIC DER VIC VIC - DER
Pto 2º 3º 5º 5º 2º 2º 2º 1º 1º 1º 1º 2º 2º

30/07/1977
Ayudante: Ieltxu Aguinako  
Prep. Físico: Markel Abad
Fisio: Iñaki Gainzarain
Médico: Marta Murua 
Delegado: Josu Larreina

IÑAKI MERINO
TRAYECTORIA

ENTRENADOR
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“Es un premio muy merecido 
al trabajo de los jugadores”

EL ENTRENADOR IÑAKI MERINO

Iñaki Merino es el entrenador del sor-
prendente equipo vasco que se ha co-
lado en la Copa Adecco Plata en el
primer año de competición. El debu-
tante se presenta con ilusión a una cita
histórica para el Aurteneche Maquina-
ria.

¿Qué supone esta final para el
Aurteneche Maquinaria?
Para todo el club es una tremenda ilu-
sión poder disputarla. Hace sólo tres
años estábamos en Primera División, y
valoramos en gran medida tener la
oportunidad de jugar esta final, de la
que trataremos de disfrutarla, y sacar
las mayores experiencias posibles.

¿Qué tipo de encuentro espera en
el plano deportivo?
Va a ser muy complicado para nosotros tener opciones,
porque jugamos ante el gran dominador de la liga, y ade-
más en su pista. Ellos llevan ya dos semanas preparando el
partido, y a nosotros no nos llega el partido en nuestro
mejor momento. Pero jugar una final siempre es un estí-
mulo, y las oportunidades hay que intentar aprovecharlas.
Nos gustaría al menos mostrar nuestro juego y enseñar
por qué hemos llegado hasta aquí.

¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
Por las características del rival, nos engañariamos si pensá-
ramos que tenemos muchas. Tendremos que hacer las
cosas muy bien si queremos tener opciones. Somos infe-
riores en casi todo, pero queremos no serlo en aspectos
mentales: en ambición, en ganas, e ilusión, les podemos su-
perar.

La importancia del factor cancha
Siempre es importante jugar arropado por tu público, en
el campo donde entrenas, sin tener que hacer un despla-
zamiento previo... sin duda el factor cancha es fundamen-
tal, si me dieran a elegir, sin duda lo jugaríamos en Vitoria.
Es un factor más a favor de ellos, y para nosotros un ali-
ciente más para saber el tipo de partido que debemos dis-
putar.

Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de
River Andorra para la final sería… 
Nombrar solo a uno,me parece un poco injusto, dentro de
una plantilla tan completa, tanto en el juego exterior como
en el interior. Por la importancia que tiene la posición de
base, y la capacidad de juego que tiene Bavosi, me queda-
ría con él.
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“Podemos ganar a cualquiera 
jugando al 
máximo nivel”

LA ESTRELLAALBERTO AUSINA

Transcurridos los primeros meses de competición ¿Qué
valoración haces de tu equipo? 
La temporada está siendo muy buena. Nuestro objetivo a
principios de año al ser un equipo recién ascendido  era la
permanencia. La buena dinámica del grupo, que venía de
ser campeón el año pasado, y el trabajo y la preparación
de cada partido nos ha llevado a poder jugar la copa
como segundos clasificados de la primera vuelta. Creo que
el equipo ha sido fuerte, a pesar de los malos momentos
que hemos tenido hasta ahora en forma de lesiones que
nos ha llevado a jugar algunos partidos hasta con cuatro
bajas. Hemos ido creciendo a lo largo de la competición y
nos ha llevado a creer en nosotros y en que podemos ganar
a cualquier equipo, siempre y cuando juguemos a nuestro
máximo nivel. Sabemos que individualmente no somos los
mejores de la liga, pero en conjunto somos un equipo difí-
cil de batir y estamos demostrando que podemos competir
con los mejores.
¿Los puntos fuertes de vuestro rival?
Para mí han demostrado ser el equipo más fuerte de la pri-
mera vuelta. Realmente es una plantilla muy compensada,
muy fuerte en todas las posiciones, tanto los que salen de
inicio como la segunda unidad. Además jugando en casa,
donde esta temporada aun no han perdido, cuentan con el
apoyo de su afición. Para nosotros será un partido muy
complicado pero tenemos mucha ilusión por jugar esta final.
¿Ves una final igualada o con un favorito claro?
Creo que el favorito es Andorra, por plantilla, trayectoria
y por jugar en casa. Esto no quiere decir que nosotros se lo
vayamos a poner fácil: vamos a jugar una final y la afron-
tamos como tal. Sabemos que tenemos que jugar al má-
ximo para tener nuestras posibilidades de victoria. Creo
que estamos preparando bien el partido y espero que ten-
gamos opciones de victoria.

¿Qué supondría para tu equipo levantar la Copa?
Supondría una gran alegría. Es muy complicado jugar la
copa, ya que sólo la juegan los dos primeros clasificados de
la primera vuelta y ganarla en nuestro primer año en la
categoría y ante un equipazo como Andorra sería un pre-
mio muy grande para nosotros.
Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de River Andorra sería… 
No me gustaría dejar a nadie en la grada, todos los inte-
grantes de las dos plantillas nos hemos ganado el poder
jugar este partido. Espero que disfrutemos de una gran
final y que nos podamos traer la copa para Vitoria.
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HISTORIAL

Un histórico con ganas de
revancha frente a un novato

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

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

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
RIVER ANDORRA72
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