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UNIÓN
FINANCIERA

CEBA
GUADALAJARA 78 71

http://www.youtube.com/watch?v=m-EWfAIwzVQ
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El CEBA Guadalajara conquistó la Copa Adecco Plata en un domingo lleno de colo-
rido en el que hizo historia ante el Unión Financiera Asturiana. Los alcarreños logran
el primer título de su breve trayectoria en su temporada de debut en la competición.
Sergio Llorente fue el MVP de la final con 22 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para
un total de 38 de valoración.

25. tiro adicionalnº 87 febrero 2013

MVP
Sergio Llorente (Guadalajara)
MÁXIMOS ANOTADORES
V.Pérez (U. Financiera) 24
S.Llorente (Guadalajara) 22
MÁXIMOS REBOTEADORES
J.M. Balmón (Guadalajara)11
V.Arteaga ( Guadalajara) 10
ESPECTADORES
900
HISTORIALAño CampeónSede Subcampeón
2001 TarragonaAlgeciras Llobregat
2002 Bilbao BasketBilbao Tarragona
2003 AracenaPlasencia Plasencia
2004 Caja RiojaLogroño Rosalía
2005 AF BurgosGandía Gandía
2006 AF BurgosPontevedra CAI Huesca
2007 OurenseSantiago La Laguna
2008 Akasvayu VicPalencia Illescas
2009 F. PalenciaPalencia Hospitalet
2010 Lobe HuescaHuesca Huelva Luz
2011 KnetLogroño River Andorra
2012 AurtenecheAndorra River Andorra
2013 GuadalajaraGuadalajra U. Financiera

TEXTOS: PABLO ROMERO
FOTOS: ALBERTO NEVADO

http://www.youtube.com/watch?v=m-EWfAIwzVQ
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“Un regalo de la temporada”
SERGIO LLORENTE

“Hace un año no soñabamoscon esto”

El MVP desveló que "Llevo queriendo jugar un partido así
desde que empecé a jugar al baloncesto. Nunca había lle-
gado a una final y ahora esto. A mi personalmente y a
todos mis compañeros hemos estado muy concentrados,
marcando unas pautas en cada momento del partido y
hemos podido vencer. Felicitar a Oviedo, ya que Victor
Pérez nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero hemos
podido sacar las cosas adelante”

Llorente añadió que "esto es un regalo que nos ha hecho la
temporada pero no tiene nada que ver con la temporada,
que cada semana es un partido diferente y toca sacarlo
adelante".

Para Cepeda "los chicos han
hecho lo que habíamos hablado,
lo que han hecho todo el año y
siendo tan jóvenes han tenido el
temple de saber jugar este partido
y llevarse el triunfo".

El técnico destacó que "todos han
realizado un partidazo. Ellos han
tenido un momento en el que han
igualado, pero al final lo impor-
tante es que lo hemos conseguido,
toda la gente lo recordará”. Quiso
dar las gracias a “Guadalajara y a
todos los que nos han apoyado y han sido excepcionales para que esto pudiera suceder. Hace un año
no soñábamos con esto y ahora lo hemos conseguido".
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ÁNGEL CEPEDA
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“Son dos proyectos a crecer”

JOSÉ LUIS SÁEZ

Satisfacción en elbasket manchego

El presidente de la FEB estuvo
presente en el Polideportivo de
San José para la disputa de la
Final de la Copa Adecco Plata
2013. Para José Luis Sáez "son
dos equipos, tanto Guadalajara
como Oviedo con un grandísi-
mo nivel y después dando un
partido divertido, con mucho
ritmo. Dando un grandísimo
espectáculo en el que un equipo
que se marcha no consigue ven-
taja amplia. Además, hay una
entrada muy buena y seguir
poder creciendo y disfrutando
de muchos jugadores y muchos
de ellos españoles".

El máximo mandatario del balon-
cesto español opinó que estos dos
jóvenes equipos "no solamente
han aparecido y que están
pujando, sino que los proyectos
de los dos equipos son proyec-
tos a crecer. En Guadalajara fir-
maremos un acuerdo que irá
más allá, desde la base hasta
arriba. En el caso de Oviedo es
para desarrollar un producto
solido y sostenible para
desarrollar una ciudad de
baloncesto".

Ramón Granados, Presidente de la Federación Castilla La
Mancha, desveló que albergar esta copa “para nosotros era una
ilusión y para la ciudad es un privilegio. Para la provincia, la
comunidad y las instituciones es una oportunidad única.
Guadalajara es una ciudad de baloncesto toda la vida. Esto era
una cuestión de un año. Todo el mundo pedía que lo hubiera.
Estamos abiertos a cualquier situación. Si da la cara deportiva-
mente y el equipo consigue ascender a Adecco Oro, las institu-
ciones estamos preparadas para asumir cualquier proyecto".

Mientras que Raúl Renales, presidente CEBA Guadalajara espera-
ba "un marcador muy ajustado, pero el despegue del primer
cuarto nos ha permiti-
do llegar al descanso
con un plus.
Comentaba en la rueda
de prensa que esto nos
va a dar un salto como
club. Aquí hay mucha
gente que no nos viene
a ver los sábados y le
podemos enganchar.
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