
Ford Burgos se corona príncipeen la fiesta del baloncesto

COPA PRÍNCIPE PRESENTACIÓN

16. tiro adicional nº 87 febrero 2013

RIVER
ANDORRA

FORD
BURGOS 73 67

http://www.youtube.com/watch?v=L2uGOIUdHek


COPA PRÍNCIPE PRESENTACIÓN

En un Plantío lleno hasta la bandera y después de un partido inten-
so, el Ford Burgos se ha proclamado campeón de la Copa Príncipe
después del subcampeonato del año pasado. El escolta Isaac
López fue nombrado MVP de un torneo que llenó la ciudad caste-
llana de baloncesto
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MVP
Isaac López (Ford Burgos)
MÁXIMOS ANOTADORES
I. López (F. Burgos) 17
M. Blanch (Andorra) 15
MÁXIMOS REBOTEADORES
L. Sikma (F. Burgos) 7
J. Safford (Andorra) 7
ESPECTADORES
3.300
HISTORIALAño CampeónSede Subcampeón
1997 CantabriaTorrelavega Gijón
1998 FuenlabradaPineda Mar Gráficas Inca
1999 CR MelillaAlicante Menorca B.
2000 Ourense BtoGranada Tenerife
2001 Melilla BtoMelilla Manresa
2002 L. AlicanteOurense Tenerife Bto
2003 U. TenerifeInca Bilbao Basket
2004 CAI ZaragozaZaragoza Plasencia
2005 FuenlabradaHuesca IBB Menorca
2006 P.W. MurciaPalma M. Drac Inca
2007 Climalia LeónMelilla A. Cantabria
2008 CB BreogánZaragoza Alicante CB
2009 L. AlicanteAlicante Melilla Bto
2010 Melilla BtoMelilla Menorca B.
2011 Blu SensSantiago CB Murcia
2012 I. CanariasS.C Tenerife Ford Burgos
2013 Ford BurgosBurgos River Andorra
* En las cuatro primeras ediciones partici-
paban equipos ACB con tres títulos para
el Joventut y uno para el FC Barcelona

TEXTOS: PABLO ROMERO
FOTOS: ALBERTO NEVADO

http://www.youtube.com/watch?v=L2uGOIUdHek
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ISAAC LÓPEZ

“La clave ha sido ladefensa”

Isaac López, quiso dedicar su MVP
tanto a la afición como a sus compañe-
ros: “El público ha disfrutado, se lo
merecía, el equipo ha hecho un gran
trabajo y el premio es para todos”.
También destacó el papel de los juga-
dores españoles en la Adecco Oro: “Es
importante que los nacionales, jóve-
nes y veteranos aporten a casas. La
FEB sienta las bases y eso implica que
el jugador nacional pueda progre-
sar”.

Andreu Casadevall quiso destacar el
buen trabajo de River Andorra: “Los
dos equipos lo merecíamos.
Andorra sigue intratable, pero hoy
hemos estado físicos, y hemos
hecho un gran trabajo defensivo”.
Sobre lo que puede deparar el resto
de la temporada, el técnico destacó
que “queda mucho todavía, River
es el equipo que está arriba, y hay
equipos por detrás que pueden
igualar la liga”.

“ El grupo es increíble, somos una familia, y vamos
a disfrutar mucho de esta victoria” (Alberto Miguel)

“ Se lo dedicamos a la afición. Han estado increí-
bles en un partido muy trabajado donde el rival nos ha
complicado mucho las cosas” (Jorge García)
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ANDREU CASADEVALL

“La FEB sienta las bases para que eljugador nacional pueda progresar”
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“Burgos y su afición han vivido una fiesta”
JOSÉ LUIS SÁEZ

“Un año bonito”
FERNANDO ANDRÉS

El presidente Sáez disfrutó espe-
cialmente con el carácter competiti-
vo de la final y con el protagonis-
mo del que gozaron unos naciona-
les que se reivindican semana tras
semana: "Si algo hay que desta-
car de lo vivido sobre la cancha
eso es lo que nos han hecho dis-
frutar los jugadores nacionales.
Hemos podido ver un partido
dinámico y con muchas alternati-
vas en el jugador español ha
demostrado una vez más su cre-
dibilidad en el campo. Con su
apoyo la Adecco Oro se ha con-
vertido en una liga muy abierta
en la que nadie puede decir quién
va a estar arriba, siempre hay
sorpresas y una competitividad
que no se pueden ver en otras
ligas".

Sáez quiso destacar la entrega de
una afición que ejemplifica el
"pabellones llenos" que se está
viviendo en la presente temporada
en la Adecco Oro: "La afición ha
estado increíble, hoy es un día de
fiesta para toda la ciudad y ellos
han respondido una vez más lle-
nando los pabellones, algo que
se está convirtiendo en habitual
en una liga llena de atractivos".

Con la entrega de un reconocimiento público durante el descanso
de la final de la Copa Príncipe, el Presidente de la FEB, José Luis
Sáez, ha querido reconocer el trabajo y la labor de Fernando
Andrés como patrocinador principal, que mostró su agradecimien-
to al Presidente de la FEB, José Luis Sáez, en un año que espera
sea especial: “Después de 23 años entregando nuestro apoyo al
equipo estamos real-
mente contentos por la
trayectoria que esta-
mos siguiendo esta
temporada. Está sien-
do un año muy bonito
en el que espero que
podamos seguir cre-
ciendo”.
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COPA PRÍNCIPE ACTOS PARALELOS
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Más allá de las canchas
BURGOS SE VISTIÓ DE BALONCESTO

El Road Show se instaló junto al
Museo de la Evolución Humana de
Burgos donde  los ciudadanos fueron
los principales protagonistas de dos
días de baloncesto en la calle. El
evento contó con la presencia del
Presidente de la FEB, José Luis Sáez,
del ex jugador internacional
Fernando Romay y de la capitana
de la Selección Femenina, Amaya
Valdemoro quien impartió un clínic
para los más pequeños.

“ "La presencia del Road Show
es una iniciativa inmejorable por
parte de la Federación; ayuda a
involucrarse a los más pequeños
con el baloncesto algo que es
indispensable para poder seguir
formando jugadores de cara al
futuro". (Amaya Valdemoro)
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