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CBPrat alcanza la madurez
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T
uvo todos los ingredientes posi-
bles de una espectacular final:
jóvenes protagonistas brillando,

veteranos dando guerra, remontada de
27 puntos, lesión del base titular y regre-
so a cancha, los locales sin técnico tras
ser expulsado… Con tintes épicos se
desarrolló el denominado duelo de can-
teras en el que al final el CB Prat
Joventut fue el gran triunfador, con las
cámaras de FEBTV en directo. La prime-
ra Copa Adecco Plata del histórico club
catalán, que sufrió de lo lindo en la recta
final del choque y ante 3.500 especta-
dores. La fiesta de la Plata estuvo a la
altura de lo esperado.

79 83



Febrero 2014 TIRO ADICIONAL

(34) copa adecco plata 2014

El futuro del baloncesto nacional, con la reunión de algunas de las
promesas más relevantes de las ligas Adecco, se dio cita en el his-
tórico Fernando Martín para ofrecer un duelo de canteras inolvi-

dable. La final de la Copa Adecco Plata cumplió el guión previsto, al
igual que el año pasado, ofreciendo además tintes épicos por la tre-
menda remontada del cuadro fuenlabreño a 16 minutos del final. Con
29-56 en el marcador casi en el ecuador del tercer cuarto y tras bor-
darlo el CB Prat Joventut durante muchos minutos, al equipo de Carles
Durán se le hizo de noche. Armando Gómez, entrenador local, fue
expulsado por dos técnicas. Fundación Baloncesto Fuenlabrada desper-
tó y tras un enorme parcial de 26-6 se metió en partido hasta darle la
vuelta al luminoso. Increíble. Remó mucho y bien el conjunto madrileño
a costa de casta, orgullo y con el veterano Sergio Pérez en modo MVP.
Pero no fue suficiente. Álex Ros, Agustí Sans y compañía amarraron
finalmente el histórico triunfo no con poco sufrimiento y la Copa voló a
El Prat de Llobregat.

No faltaron tampoco ingredientes en la poblada grada del recinto
fuenlabreño. Alrededor de 3.500 espectadores empujaron a su equipo
a la remontada, dando color y sonido al espectáculo vivido en el par-
quet. Juan Martín Caño, vicepresidente de la Federación Española,
entregó la Copa Adecco Plata a los campeones tras 40 minutos de
lucha y entrega, en un choque en el que la defensa en zona del anfi-
trión puso en muchos apuros a los catalanes. Sergio Pérez revivió su
enésima juventud con una actuación de escándalo (36 de valoración),
que le valió el MVP de la final tras anotar 25 puntos. Una actuación
que bien hubieran firmado Javi Vega, James Feldeine o Andy Panko,
jugadores del primer equipo del Fuenla presenciando la final en las
gradas, en las que también estaba la jugadora del Perfumerías
Avenida de Salamanca, Tamara Abalde, animando en este caso al CB
Prat, donde juega su hermano Alberto.

El capitán local, Rubén Martínez, uno de los mejores de su equipo y del
partido, recogió la Copa de subcampeones, mientras que bajo la aten-
ta mirada del medio centenar de aficionados catalanes que viajaron a
Fuenlabrada, los capitanes Álex ‘Piru’ Ros y Roger Vilanova alzaron la
Copa de campeones 2014.

EL MVP: SERGIO PÉREZ
25 PUNTOS, 6 REBOTES, 10 FALTAS REC., 35 VALORACIÓN

“Espero que nos sirva de escarmiento”
“Hemos tardado 25 minutos en llegar al pabellón y en ponernos a jugar
y lo hemos pagado. Son jóvenes y de esto hay que aprender. Esperemos
que esto nos sirva de escarmiento de cara a la Liga. Hemos dado una
excelente imagen porque al final hemos tirado de orgullo y hemos estado
ahí. Hemos encontrado la chispa de jugar nosotros, pero ahora pensamos
en un partido importantísimo ante Guadalajara”.
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EL ENTRENADOR:
CARLES DURÁN

PRIMER TÍTULO CON EL
CB PRAT JOVENTUT

“El sufrimiento nos
hace disfrutar más”
“El sufrimiento de esta final
nos hace disfrutar más de la
victoria. Creo que hemos
hecho 25 minutos espectacula-
res. Luego las técnicas y las
antideportivas nos han roto el
ritmo y nos hemos colapsado.
Pero lo más importante es que
los chicos han superado el
colapso y han vuelto a reac-
cionar para ganar un partido
porque los chicos se lo mere-
cen y están haciendo una tem-
porada espectacular. Esto es
histórico para el club y para
el equipo”.

EL ENTRENADOR:
ARMANDO GÓMEZ
A LAS PUERTAS DE UNA
GRAN REMONTADA

“Lo que han hecho
es de héroes”

“Lo que han hecho mis juga-
dores es de verdaderos héro-
es. Me duele en el alma que
no se hayan llevado ese pre-
mio con el esfuerzo que habí-
an hecho sin yo estar en el
campo y con todas las adver-
sidades que estábamos
teniendo. Ya les he dicho en el
vestuario: es para que se
sientan campeones. Ya sé que
no es consuelo porque del que
se acuerda la gente es del
que gana. Somos jóvenes y ya
nos llegarán oportunidades
para disfrutar en el futuro”.

AGUSTÍ SANS
“Esperamos lograr el ascenso”

“Hemos empezado muy bien, pero sabíamos que iba a ser
un partido muy duro hasta el final. Ellos en la segunda
mitad han apretado muchísimo y nos hemos venido abajo.
Durante los cuatro últimos minutos hemos sabido jugar el
partido y nos hemos llevado la victoria. Hemos jugado
muchas finales y hemos ganado muchas, y esperemos que
podamos lograr el ascenso a Adecco Oro”.
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Los niños se hacen hombres

L
a talentosa generación del 95 del
Joventut de Badalona, combinada
con la experiencia y oficio de los

Ros, Serrano y Vilanova, dieron al CB
Prat el título más importante de su his-
toria. Son casi 80 años de andadura de
una histórica entidad, que preside con
criterio y mano izquierda Arseni Conde
desde hace 27 años. Tras ocho tempo-
radas en la Adecco Plata el conjunto de
Carles Durán toca el cielo con la Copa y
avisa de que lo más grande, aún puede
estar por venir.

La decimocuarta edición de la Copa Adecco Plata pasará a la historia por las emo-ciones vividas en el parquet del Fernando Martín, en un choque de sensaciones. La
juventud de la gran mayoría de los protagonistas se dejó ver con los nervios y ansie-

dad de unos y otros, en dos partes bien diferenciadas de partido. Los primeros 25 minu-
tos fueron de dominio estelar de un CB Prat imperial, con exhibición defensiva incluida.
Luego llegó la extraordinaria reacción del Fuenlabrada, que puso a prueba en los últimos
dos minutos el carácter de los Agustí Sans, Alberto Abalde, David Iriarte y compañía.
Algunos de los nombres de una mítica ya generación del 95, que el año pasado lo ganó

todo en España y Europa en categoría júnior y que en su estreno en senior ya se ha doc-
torado en la categoría.

UNA DÉCADA DE VINCULACIÓN CON LA PENYA

La vinculación firmada entre el histórico CB Prat y el Joventut de Badalona hace casi una
década va dando sus frutos poco a poco. Son numerosos los jugadores que han pasado
por la Adecco Plata en el club de El Prat de Llobregat para luego saltar al primer equi-



po de la Penya en la ACB sin ningún otro paso intermedio. Llovet, Ribas, Norel, Suárez,
Vives, Barrera… Figuras que han dado paso ya a las nuevas jóvenes promesas verdine-
gras, las cuáles se han hecho mayores en el Fernando Martín. La espectacular camada
actual, combinada con el saber hacer de los expertos Álex ‘Piru’ Ros, Roger Vilanova y
Víctor Serrano, y bajo la batuta del excelente técnico de la casa Carles Durán (seis años
en el CB Prat) ha derivado en un cóctel explosivo y exitoso. Y la Copa es la primera prue-
ba de ello.

CASI 80 AÑOS DE HISTORIA

Un título sin duda histórico para el club que preside hace 27 años Arseni Conde, y que
fue fundado en 1932. El CB Prat tomó su nombre actual a partir de 1951 y empezó a
competir en la Liga EBA a principios de siglo durante siete temporadas. En 2006 se pro-
clamó campeón de España de la categoría en el primer gran éxito de la entidad, que
subió al escalón de la Plata sin miedo y con ambición. Creciendo paso a paso y bajo el
auspicio del Joventut ha cumplido este año su octava temporada en la Adecco Plata. Hace
dos temporadas luchó hasta el final en la final del ‘playoff’ de ascenso ante Ourense. En
2013, en septiembre dio todo un susto metiéndose en la final de la Lliga Catalana tras

eliminar a todo un Adecco Oro como el Força Lleida. No pudo con el todo poderoso River
Andorra Morabanc en la final. Pero fue un aviso.

TALENTO Y ROTACIONES EN EL MÁXIMO ANOTADOR DE LA ADECCO PLATA

Ahora, tras cuatro meses de competición y tras más de una primera vuelta disputada, los
chicos de Carles Durán ya se han hecho hombres. La plantilla más joven del campeona-
to cumple y supera las previsiones haciéndose con la primera Copa de la historia del club.
Con el factor pista en los ‘playoffs’ en el bolsillo y ocupando actualmente la tercera plaza
en la clasificación, con diez victorias, todo es posible para este CB Prat Joventut. La direc-
tiva y el vestuario creen que todo es posible. La participación y rendimiento del Clínicas
Rincón en la Oro podría ser el ejemplo a seguir. No en vano, el equipo catalán es el máxi-
mo anotador del campeonato, anotando casi 80 puntos por partido. En diciembre batió
el récord de las Ligas Adecco con los 130 históricos puntos conseguidos en el pabellón
Joan Busquets ante el Zornotza. Talento indiscutible, inacabable fondo de armario y un téc-
nico experto en equipos de cantera forman un compendio de argumentos, que pueden
hacer soñar en que lo más grande aún está por llegar. ¿El ascenso a la Adecco Oro esta
temporada…? Porque no.
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AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA RES. RESTO PARTICIPANTES
2001 ALGECIRAS CB TARRAGONA LLOBREGAT 84-82 UB LA PALMA Y ALGECIRAS
2002 BILBAO BILBAO BASKET CB TARRAGONA 84-74 CALPE Y GUADALAJARA
2003 PLASENCIA ARACENA PLASENCIA 80-71 FERROL Y AG GANDÍA
2004 LOGROÑO CAJA RIOJA ROSALÍA 77-75 CB VALLS Y BURGOS
2005 GANDÍA AF BURGOS AG GANDÍA 98-78 BRUESA GBC Y CB POZUELO
2006 PONTEVEDRA AF BURGOS CAI HUESCA 88-79 CELSO MÍGUEZ Y SABADELL
2007 SANTIAGO OURENSE LA LAGUNA 90-80 GRUPOTEL Y ROSALÍA
2008 PALENCIA AKASVAYU VIC ILLESCAS 66-64 PALENCIA Y FARHO GIJÓN

FORMATO FINALES A 4

FORMATO PARTIDO ÚNICO
AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA RES.
2009 PALENCIA PALENCIA L’HOSPITALET 69-65
2010 HUESCA LOBE HUESCA HUELVA LUZ 89-67
2011 LOGROÑO CLAVIJO RIVER ANDORRA 79-72
2012 ANDORRA AURTENECHE RIVER ANDORRA 74-82
2013 GUADALAJARA CEBA GUADALAJ. OVIEDO 78-71
2014 FUENLABRADA CB PRAT FUENLABRADA 79-83

Un nuevo nombre en el palmarés


