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res ediciones coperas de sinsabores, decepciones y tristezas quedaron borrados de un plumazo
cuando Pablo Sánchez, capitán de River
Andorra Morabanc, anotaba el último
triple de la Copa Príncipe 2014 e iniciaba
la fiesta en las gradas del Poliesportiu
D’Andorra. Una alegría que se desbordaría cuando el propio alero cántabro
levantaba el primer título de la escuadra
del Principado. Un entorchado que sabe
a gloria. “Hay que darle mucho valor a
esta Copa”, apuntaba casi emocionado
Joan Peñarroya. Y el MVP de la final,
Jordi Trías, se mostraba muy ambicioso.
“El objetivo es el ascenso”.
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l refrán dice que a la tercera va la vencida. Pero en el caso
de River Andorra Morabanc ha tenido que pasar una más, la
cuarta, para que los del Principado pudieran celebrar por
primera vez un título copero. Tres derrotas seguidas acumulaban los de Joan Peñarroya en la cita entre los dos mejores
equipos a final de temporada, alguna tan dolorosa como la
cosechada hace un par de años en el Poliesportiu de Andorra ante
Aurteneche Maquinaria en la Copa Adecco Plata. A estos varapalos
habría que sumar los dos ascensos perdidos en el último partido de los
playoffs.
Por todos estos antecedentes, si había un club, un cuerpo técnico y una
afición que se mereciese celebrar un título esa era la de River Andorra
Morabanc. Y después de que un triple del capitán Pablo Sánchez diese
por finiquitado el encuentro, por fin pudieron hacerlo en un pabellón
lleno hasta la bandera.

Pero la Copa Príncipe 2014 no fue un camino de rosas para los de Joan
Peñarroya. Durante el primer periodo, un valiente y aguerrido Quesos
Cerrato Palencia apenas daba oportunidades a los locales, que no
podían imprimir el vertiginoso ritmo que les está caracterizando esta
temporada. Todo cambió a partir del segundo acto: los del Principado,
impulsados por el gran partido en la dirección y en la anotación de Eric
Sánchez y la solvencia y calidad contrastada de Jordi Trías tomaron un
mando del encuentro que ya no soltarían hasta el bocinazo final.

A partir de ahí, risas, alegría, emoción desbordada, celebración en el
vestuario con el entrenador pasando por la ducha. Una noche que pasa
a engrosar uno de los puestos de honor en la historia de un River
Andorra Morabanc que quiere culminar una temporada histórica con un
salto de categoría.
Pero para ello todavía quedan muchas jornadas y no hay que olvidar
que en un par de semanas andorranos y castellanos se volverán a ver
las caras en Palencia, en un duelo que dirimirá, casi con total seguridad,
el primer puesto de la Adecco Oro. Y visto el precedente de la Copa
Príncipe, nadie puede perderse ese partido.
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EL MVP: JORDI TRIAS

12 PUNTOS, 18 REBOTES, 28 DE VALORACIÓN

“Ahora vamos a por el ascenso”

“Estoy muy contento, sobre todo por la afición. Hemos roto el maleficio de
la Copa de aquí en Andorra. Hemos conquistado la galleta, ahora hay
que ir a por el pastel. El objetivo es el ascenso. Sabemos que va a ser
complicado, pero es nuestro objetivo. Estoy como en casa desde el primer
día que llegué: con los compañeros, con la afición...no puedo pedir más”.
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NATXO LEZKANO

PRIMERA FINAL DE COPA

“Este equipo no se rinde nunca”
EL ENTRENADOR: JOAN PEÑARROYA
PRIMER TÍTULO TRAS CUATRO FINALES

“Un título a la trayectoria del club”

“Muy contento por la victoria y más por haberla conseguido delante de
nuestra afición. Es un título a la trayectoria del club. Una victoria de
mucho valor para celebrarla durante el fin de semana. Y, a partir del
lunes, a seguir preparando el partido de la próxima jornada de la
Adecco Oro. El trabajo todavía no ha terminado. Queda mucho por hacer
para conseguir el objetivo”

“Nos queda la decepción de haber perdido,
pero también la satisfacción de haber estado
aquí. Este equipo no se rinde nunca.
Enhorabuena a las dos aficiones que nos han
hechos disfrutar desde el calentamiento”

JUAN ANTONIO ORENGA
SELECIONADOR MASCULINO

“La Adecco Oro es el mejor caldo de cultivo
para las generaciones jóvenes de jugadores. Es
una liga de gran calidad en la que pueden
jugar muchos minutos”
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Andorra culmina su proyecto
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l triunfo del conjunto andorrano
en la final de la Copa Príncipe
2014 supone mucho más que un
título: la confirmación de un proyecto
ganador que camina imparable hacia
una Liga Endesa que se ha convertido
en el próximo objetivo de un equipo
plagado de ambición.

L

a fortaleza de los pilares del club han convertido al River Andorra
MoraBanc en todo un ejemplo de gestión de club tras la llegada de
Gorka Aixàs a la presidencia: la evolución del primer equipo con 8
finales en las últimas tres temporadas, la apuesta por la cantera, la recuperación de la masa social y el incipiente crecimiento económico del club
son tan sólo algunos de los logros de un equipo que crece a pasos agigantados y que espera cerrar un lustro de ensueño con el ansiado ascenso.
Así crece un equipo con un objetivo claro, el poder recuperar su lugar en
una Liga Endesa de la que disfrutara ya dos décadas atrás:
2009/10:UN TANTEO MÁS QUE ACEPTABLE

equipo tras un inicio de campaña un tanto irregular alcanzando una fase final en la que
el CB Clavijo pondría fin a su camino.

Cuando Alfred Julbe aceptó la oferta del River Andorra a finales de 2009 lo hacía afirmando que el proyecto del club encerraba un atractivo especial. Apenas 4 años después,
el tiempo terminaría por darle la razón a un técnico que cumplió con los objetivos marcados clasificando al equipo para los playoffs por el ascenso. Julbe enderezó el rumbo del

El segundo proyecto del River en la Adecco Plata comenzaría con la apuesta del presidente Aixás por el ex jugador ilerdense, Francesc Solana, como director Deportivo. El pro-
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2010/11: PRIMEROS PASOS HACIA EL ÉXITO
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ceso de renovación y crecimiento se mantendría de
cara al banquillo con la llegada de un Joan
Peñarroya que afrontaba su primera gran experiencia como técnico tras haber debutado en Liga
EBA.

Con un quinteto de ensueño, el conjunto azulón
alcanzaría su primera final con la clasificación para
la Copa Adecco Plata. El gran ambiente del Palacio
de los Deportes de Logroño terminaría dando el
título a su rival, un CB Clavijo que lograría a la postre el ascenso directo. El equipo siguió creciendo en
la competición doméstica con el paso de las semanas hasta alcanzar la final de los playoffs. En el
quinto y decisivo Andreu Matalí dispuso de dos tiros
libres con el reloj a cero que hubieran dado el
ascenso al River pero el interior catalán erró ambos
lanzamientos.
2011/12: LA AMBICIÓN TORNÓ EN ASCENSO

Una magnífica temporada quedaría para siempre
en el recuerdo de la afición andorrana en su despedida de la Adecco Plata. La final de Copa disputada en el Poliesportiu ante Aurteneche sería
tan sólo un anticipo de lo que le quedaba por vivir
a un equipo que crecería jornada tras jornada
para conquistar el ascenso directo al final de la
liga regular. Con tan sólo cinco derrotas en su casillero durante toda la temporada, el River daba un
nuevo paso al frente con su promoción a la Liga
Adecco Oro.
2012/13: GANÁNDOSE EL RESPETO DE LA LIGA
La llegada del River Andorra a la Adecco Oro
supondría toda una revolución para la competición. Los hombres de Joan Peñarroya irrumpían en

la Liga con 7 victorias consecutivas asaltando los
diferentes registros cosechados por los equipos
debutante. El subcampeonato en la Copa Príncipe y
en la Liga Regular así como la final del playoff serían la mejor muestra del trabajo realizado por un
equipo que ilusionó mucho más allá de las pistas
destacando por ser precisamente eso, un auténtico
equipo.
2013/14: ¿POR QUÉ NO SOÑAR?

Los de Zengotitabengoa, Navarro o Jordi Trías
serían tan sólo algunos de los nombres incorporados
por la dirección deportiva durante el verano a la
nómina del conjunto andorrano. Jugadores de contrastada calidad con los que se daba forma a un
ilusionante plantel que ya sabe lo que es levantar
un trofeo tras su victoria en la Lliga Catalana. El
buen hacer durante la pretemporada y sus triunfos
durante las primera jornadas de Liga supusieron la
antesala perfecta para la ampliación del acuerdo
con uno de sus principales patrocinadores, la firma
MoraBanc. Un patrocinio de futuro que contribuía
al crecimiento andorrano durante una campaña en
la que Gorka Aixàs y su junta trabajan para asegurar la llegada de nuevos patrocinios que contribuyan a un crecimiento deportivo que busca sobre
la cancha del Poliesportiu un nuevo paso: el ansiado regreso a la Liga Endesa.
En el plano deportivo, las cosas marchan según lo
previsto: el liderato en la Adecco Oro tras 17 jornadas se ha visto redondeando por la consecución
de una Copa Príncipe que se escapara el pasado
curso y que supone el mejor refuerzo moral de cara
a la recta final de la temporada. Una motivación
extra para un River Andorra MoraBanc que no
quieren despertar de un sueño que tan sólo el tiempo dirá si llega a cumplirse.
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River, decimocuarto campeón
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FORMATO FINALES A 8
AÑO SEDE
CAMPEÓN
1998 PINEDA DE MAR
1999 ALICANTE
2000 GRANADA

FORMATO FINALES A 4
AÑO SEDE

1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TORRELAVEGA
MELILLA
OURENSE
INCA
ZARAGOZA
HUESCA
PALMA
MELILLA
ZARAGOZA

FUENLABRADA
MELILLA
OURENSE

CAMPEÓN

2009
2010
2011
2012
2013
2014

ALICANTE
MELILLA
SANTIAGO
TENERIFE
BURGOS
ANDORRA
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RES. RESTO PARTICIPANTES

FINALISTA

RES. RESTO PARTICIPANTES

GRAF. INCA
MENORCA
TENERIFE

CANTABRIA
GIJÓN
MELILLA
MANRESA
ALICANTE
TENERIFE
TENERIFE
BILBAO BASKET
CAI ZARAGOZA
PLASENCIA
FUENLABRADAMENORCA
MURCIA
INCA
LEÓN
CANTABRIA
BREOGÁN
ALICANTE

FORMATO PARTIDO ÚNICO

AÑO SEDE

FINALISTA

CAMPEÓN

ALICANTE
MELILLA
BLUSENS
CB CANARIAS FORD
FORD BURGOS
RIVER ANDORRA

FINALISTA

MELILLA
MENORCA
MURCIA
BURGOS
RIVER ANDORRA
PALENCIA

91-71 BREOGÁN, MURCIA, PINEDA, ASKATUAK, MELILLA, CAJASUR
93-85 ALICANTE, TENERIFE, BREOGÁN, OURENSE, BADAJOZ, GIJÓN
76-64 GRANADA, INCA, MENORCA, ALICANTE, LLEIDA, MELILLA

71-68
92-88
73-55
70-55
89-82
75-74
78-60
92-71
94-91

RES.

95-60
79-72
81-78
93-85
73-67
77-61

HUELVA Y BREOGÁN
LLEIDA Y LEÓN
MANRESA Y OURENSE
MENORCA E INCA
LA PALMA Y BILBAO BASKET
HUELVA Y CAI ZARAGOZA
LEÓN Y PALMA
MELILLA Y LOS BARRIOS
CAI ZARAGOZA Y GIPUZKOA
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