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LA FIESTA DE LAS COPAS ADECCO

Este fin de semana las Ligas Adecco se visten de gala
para celebrar dos grandes fiestas deportivas. La
Copa del Príncipe es ya una competición con historia
y tradición, en la que además de un título se pone
en juego un valioso premio de cara a los playoff de
ascenso. Y la Copa Adecco Plata, a su imagen y

semejanza, cumple ya 13 ediciones y es otra gran oportunidad
de combinar la competición con la promoción de nuestro balon-
cesto y nuestras competiciones.

Sería poco realista decir que nuestras Ligas no han sentido los efectos de la crisis económica,
que han alcanzado a todos los deportes y categorías sin excepción. Pero también es cierto que
a pesar de todos los problemas y dificultades han conseguido –gracias al esfuerzo de todos-
mantener estructuras que les permiten seguir cumpliendo con su papel en la pirámide del
Baloncesto Español. Y sobre todo, mirar al futuro con optimismo. Será también responsabilidad
de todos los estamentos garantizar su desarrollo y crecimiento, redimensionadas a sus posibili-
dades.

Las Ligas Adecco –que son las protagonistas especiales de esta semana que hoy arranca- reú-
nen a más de 300 jugadores y 100 técnicos y llevan el baloncesto a 25 ciudades de toda
España, que suman más de 5,5 millones de habitantes. Dos de ellas, Burgos y Guadalajara, dos
sedes de auténtico lujo, son dos buenas ‘excusas’ más para un fin de semana de baloncesto.

En la visión que tenemos en la FEB, las Ligas Adecco son mucho más que competiciones: son una
excelente herramienta de promoción, más aún gracias a la extraordinaria ventana televisiva de
la que disfrutan esta temporada. Las transmisiones semanales en directo por Teledeporte, así
como su difusión a través del programa Zona 2014, les están aportando un plus de reconoci-
miento y notoriedad.

Las competiciones son la base de nuestro programa deportivo, y por ello seguiremos trabajan-
do para su mejor desarrollo posible, y el de los clubes que participan en ellas, apostando por
la formación y el desarrollo de jugadores, entrenadores y árbitros como los que van a repre-
sentar a todos en las Copas Adecco de este viernes y este domingo.

FELICIDADES, BALONMANO. No puedo cerrar estas líneas sin hacer llegar mi felicitación a
nuestra selección de balonmano y a su Federación. No sólo por la medalla de oro conquistada
ayer en el Palau Sant Jordi en una extraordinaria final sino también por los valores de identi-
dad y el sentimiento de pertenencia que han transmitido a lo largo de todo el campeonato.
Desde el Baloncesto nos sentimos felices y orgullosos por este nuevo triunfo de nuestros colores.
Y permítanme también una felicitación personal a su presidente, Juan de Dios Román, quien ha
podido poner a su gestión un merecido broche de auténtico oro.

@JLSaezR

Presidente FEB
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LASEMANAENIMAGENES

Semana de Copas Adecco. Burgos acogió la presentación en sociedad de la Copa Príncipe,
que se celebrará este viernes en El Plantío. Guadalajara acogerá la Copa Adecco Plata

José Luis Sáez participó en la gala del XVIII Anuario del
Deporte Valenciano, donde hizo entrega de un galardón a
Francisco y Germán Ros Casares

El presidente de la FEB, José Luis Sáez,
participó en Lisboa en el Foro Nacional
del Deporte organizado por LIDE,
Grupo de Líderes Empresariales

Víctor Mas, responsable arbitral de la Federación
Española, participó en la reunión de la Comisión
Técnica de la FIBA celebrada en Singapur.

Lucas Mondelo
sigue haciendo his-
toria en su andadu-
ra por China. El
seleccionador
nacional femenino
se ha plantado en
la final con un equipo
recién ascendido.
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
SPORT

El pasado domingo,
Juan Carlos Navarro
apenas pudo jugar
cinco minutos antes
de irse al banquillo
tras resentirse de su
pierna derecha. El
capitán sufre 

ahora una elongación del bíceps
femoral de dicha pierna que le ten-
drá entre 10 y 15 días de baja lo
que compromete muy seriamente sus 
opciones de jugar la Copa del Rey.

Desgraciadamente la situación no 
es nueva, lo que ha obligado a la 
directiva del Barça a mover ficha 
incorporando a Brad Oleson.
¿Por qué Navarro, el referente 
indiscutible del equipo, no puede
ayudar a sus compañeros con 
continuidad? ¿Qué le sucede a 
‘La Bomba’? Preguntas que se le 
hace el aficionado y que hay que 
responder desde la perspectiva de 
la ya larga y concentrada trayecto-
ria de un jugador que siempre ha 
querido estar, y ha estado, al pie 
del cañon.

Desde que debutó en la élite 
con el Barça a finales de 1997,
el escolta ha figurado en primera 
línea de acción tanto en su equipo 
como con la selección española 
con la que ha evolucionado todos 
los veranos sin pausa. Temporadas 
muy concentradas, poco tiempo de 
recuperación, partidos constantes 
(sólo entre Liga Endesa y Euroliga 
acumula 751) que han castigado 
su cuerpo. Navarro no ha sufrido 
lesiones traumáticas graves en su 
carrera, pero sí diversos percances 
musculares y en las articulaciones,
que se han ido acumulando. Y con 

el paso de los años (ahora tiene 
32) las consecuencias se han eviden-
ciado en su cuerpo perjudicando
más su rendimiento continuado.
Problemas que han adquirido el
carácter de crónicos y con los que
Navarro tiene que convivir.

A este nivel hay que hablar de cal-
cificaciones en su tobillo derecho
–producto de numerosos esguinces
sufridos en todos estos años–, disco-
patía lumbar (deshidratación de los
discos de la columna) una dolencia
que se manifestó con virulencia hace
dos años y que obligó a un trata-
miento mediante rizólisis que minimi-
zó el problema. Y por último la fas-
citis plantar (inflamación de la fas-
cia) que limitó su rendimiento duran-
te todo el pasado ejercicio, tanto a
nivel del Barça, como luego en
verano con la selección española 
en los Juegos de Londres, donde 
el escolta también estuvo entre 
algodones.

En la actual temporada, controlados
más o menos estos problemas, han
surgido otros relacionados, o no, con
las contigencias  físicas anteriores.
Concretamente una sinovitis (infla-
mación de la cubierta sinovial que
recubre las articulaciones) en el
tobillo derecho y dos de índole mus-
cular. Por un lado, una ruptura fibri-
lar del bíceps femoral de la pierna
derecha.

Y cuando ésta parecía superada,
después de que Navarro pudiera
jugar ante el Caja Laboral, ante el
Bilbao el capitán volvió a recaer.
Ahora con la ya comentada elonga-
ción en su bíceps femoral de la
misma pierna. Entrenamientos espe-
cíficos, tratamientos, reposo etc. En
el Barça hace tiempo que trabajan
con mimo para tener al capitán en
las mejores condiciones posibles. El
reto es que su magia y su talento
sigan al servicio del Barça. Ojalá
que por bastantes años
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¿Qué pasa con Navarro?
X. MARTINEZ OLIVAR
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DIARIO DE BURGOS
La fiesta del 
baloncesto en
el Plantío
La Copa Príncipe es la per-fecta justificación para cele-brar y vivir una fiesta delbaloncesto.

EL PAÍS
El drama atrapa a
Pau y a los Lakers
Gasol pierde la titularidad yKobe, tras caer en Chicago,afirma: “Es inaceptable jugarasí”. El español había sidotitular en 917 de los 925partidos que ha disputadoen la NBA.

MARCA
La Masía de
Vitoria
El Barça ficha a Olesonpor lo que queda detemporada y dos más.Coincidirá con otros dosex baskonistas:Marcelinho Huertas yPete Mickeal.

AS
D´Antoni hace suplente a Pau
y huele a traspaso
Gasol, disgustado, ve su salida
de los Lakers como una posibi-
lidad. Kobe Bryant: “Gasol ha
jugado mejor ante Chicago que
cuando era titular. Juega en el
poste con más libertad”

EL PAÍS
Curtido en las calles
de N.York
James Feldeine, que triun-fa en el Fuenlabrada trassu paso por la AdeccoOro, rememora sus iniciosdifíciles. Muchos de susconocidos acabaron en losLatin Kings.

AS
Oleson: “No soy Navarro pero
tengo mis cualidades
Fue presentado como jugador del
Regal FC Barcelona para lo que
queda de temporada y debutará
el domingo. 

MUNDO DEPORTIVO
Bodiroga apunta a
FIBA Europa
El alero internacional yugos-lavo podría ser el presidentesi prospera una moción con-tra Rafnsonn. 28 federacio-nes han presentado unademanda ante el TAS acu-sando al presidente actual de‘violar los estatutos’.

MUNDO DEPORTIVO
Lebron echa en 
falta a Marc
El alero propone que haya
15 convocados en el All
Star para evitar desaires.
“En el Oeste deberían estar
Stephen Curry, Jamal
Crawford y Marc Gasol”

MARCA
Autogestión en los Lakers
Los jugadores relegan a Mike
D´Antoni y toman el mando
para salir del hoyo. El
entrenador no lo ve mal. “Hay
veces que vemos cosas que el
entrenador no ve”
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COPA PRÍNCIPE PRESENTACIÓN

SIGUE LA FINALRESPONSABLES COMUNICACIÓN

Una cita con
la historia
Los dos mejores equipos de la Adecco Oro
hasta el momento se medirán ante las
cámaras de Teledeporte con el objetivo de
llevar a sus vitrinas el primer título oficial
de la temporada.

Tras cuatro meses de trabajo los técnicos
Andreu Casadevall y Joan Peñarroya
lograron sellar el billete para la final de la
XXI edición de una Copa Príncipe que se
disputará el 1 de febrero; una cita en la
que River Andorra tendrá que luchar con-
tra el espectacular ambiente que se vivirá
en las gradas de El Plantío, un pabellón
que se ha llenado prácticamente en todos
los encuentros de la liga.

RIVER
ANDORRA

FORD
BURGOS

POLIDEPORTIVO EL PLANTÍO
VIERNES, 1 DE FEBRERO

20:00 HORAS TELEDEPORTE

ÁRBITROS
Miguel Ángel 
GARMENDIA ZORITA 
(Madrid)
Carlos J.
GARCÍA LEÓN 
(Castilla La Mancha)
José Luis 
LÓPEZ CÓRDOBA 
(Madrid)
Comisario:
Vicente SANCHÍS

Pablo Romero (FEB)
680 663 586
promeroc@feb.es 
Ismael del Álamo (Ford Burgos)
636 846 986
cbatapuerca@gmail.com
Toni Alonso (River Andorra)
+376 890 390
premsa@bca.ad 
Fotografías:
María González, Toni Alonso y
Archivo FEB

TELEVISIÓN:
Teledeporte (Directo),
RTVCyL Canal 8 (Diferido)
RTVA Andorra (Diferido)

INTERNET:
Baloncestoenvivo.feb.es
www.feb.es
www.febtv.com

REDES SOCIALES:
#CopaPrincipe2013
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COPA PRÍNCIPE FORD BURGOS

Negrita: Partidos Ganados

Ford Burgos

Club: CB Atapuerca
Dirección: El Plantío s/n Burgos
Teléfono: 947 24 50 76
Página web: www.baloncestoatapuerca.es
Mail: cbatapuerca@hotmail.com
Facebook: Ford Burgos
Twitter: @CBA_Autocid 

“Como viene siendo tradición
durante las últimas temporadas, en
el Autocid Ford Burgos nos había-

mos propuesto dar este año un nuevo paso
al frente. Después de haber alcanzado la final
de Copa la temporada pasada, nuestro obje-
tivo no era otro que organizarla la edición de
2013 en nuestra cancha y ante nuestros afi-
cionados.  Nunca me cansaré de decir que
en Burgos podemos presumir de contar con
la mejor afición de la Adecco Oro, siempre
han estado con el equipo y por eso esta final
es un premio para ellos, una forma de tratar
de devolverles todo aquello que nos han
dado haciéndoles vibrar con un espectáculo
precioso entre los dos mejores equipos de la
primera vuelta”.
“Siempre ha existido una gran sintonía entre
equipo y afición pero sin duda este año esta-
mos viviendo algo especial. La plantilla está
haciendo todo lo posible por trasladar un
estado de ánimo positivo a la sociedad en
unos tiempos tan difíciles como los que vivi-
mos y que quedan a un lado durante las dos
horas que pasamos en El Plantío.
Deportivamente no vamos a renunciar a
nada, soñamos con poder levantar la Copa
Príncipe y con poder ser campeones de Liga
ya que es lo único que nos falta en esta com-
petición, pero los rivales también juegan y
aunque nos gustaría dar ese paso adelante,
reconozco que entrar en el playoff también
sería algo bonito por lo que se vive durante
un mes realmente intenso”. 

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Pep ORTEGA 28 2.01 A-P
6 Rubén DUARTE 21 2.02 A-P
9 Dani LÓPEZ 30 1.88 Bas
10 J.Alberto AGUILAR 24 1.89 Bas
11 Franco ROCCHIA 27 1.95 Esc
12 Jorge GARCÍA 35 2.03 A-P
13 Marcus VINICIUS 28 2.03 Ale
14 Alberto MIGUEL 35 1.87 Esc
17 Luke SIKMA 23 2.03 Pív
19 Jeff XAVIER 27 1.89 Esc
20 Isaac LÓPEZ 34 1.96 Ale
41 Sergio OLMOS 26 2.13 Pív

01/01/1962
Trayectoria

91-93 Lliria (ACB) / 93-94 Breogán
(ACB) / 94-96 Huesca (ACB) / 96-97
Fuenlabrada (ACB) / 98-01 Alicante
(ACB y LEB) / 01-02 Huelva (LEB) /
02-04 Breogán (ACB) / 05-07 Lleida
(LEB) / 07-12 Burgos (ORO)
Ayudante Diego Epifanio
Prep. Físico: Raúl Sáez
Fisio: Víctor López
Médico: Enrique Santiago Ruiz
Delegado: Enrique Ruiz

ANDREU
CASADEVALL

LA PLANTILLA EL ENTRENADOR

EL PABELLÓN HISTÓRICOS

LA TRAYECTORIA

Dirección:
El Plantío s/n
Aforo: 3000
Media Espectadores 11/12:
3000
Hora y día de juego
Viernes 21:00 h.

PABELLÓN EL PLANTÍO

Temp 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Liga EBA LEB 2 LEB 2 LEB 2 LEB 2 LEB ORO ORO ORO ORO ORO
Pto - 15º 3º 3º 1º 15º 11º 9º 3º 3º 6º

RESULTADOS

MIGUEL ÁNGEL BENAVENTE

1 F Força Lleida 52-67
2 C Lobe Huesca 93-82
3 F Breogán L 61-63
4 C Lucentum A 64-69
5 F Melilla B 76-92
6 C Ourense 98-76
7 F L Coruña 75-84
8 C P. Navarra 91-61
9 F Palencia B 82-91
10 C Cáceres 91-88
11 F Knet 82-83
12 C Barcelona R 87-72
13 F R. Andorra 75-86
14 C Força LLeida 81-62
15 F Lobe Huesca 70-79
16 C Breogán Lugo 77-85

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE

PARTIDOS:
Peter Lorant 176
Manu Gómez 160
Jesús Castro 124
PUNTOS:
Diego LoGrippo 1.533
Peter Lorant 1.514
Jesús Castro 1.119
REBOTES:
Peter Lorant 769
Manu Gómez 768
Diego LoGrippo 481
*Datos en Adecco Oro

12. tiro adicional nº 86 enero 2013



COPA PRÍNCIPE FORD BURGOS

9 DANI
LÓPEZ
Salamanca
29/04/1982

Trayectoria
00-01 Real Madrid (ACB) / 01-02 Aguas de Calpe

(EBA) / 02-04 Melilla (LEB) / 04-05 Cáceres (LEB) /
05-06 Alerta Cantabria (LEB) / 06-07 Gijón (A
ORO) / 07-09 Breogán (A. ORO) / 09-11 Manresa
(ACB) / 11-12 Burgos (ORO)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 22.2 9.3 2.4 4.5 11.9

BASE

10 JUAN ALBERTO
AGUILAR
Sevilla
06/01/1988

Trayectoria
Cat. Inferiores: C.D.B. Sevilla / 06-09 Qalat Cajasol
(PLATA) / 09-10 Xacobeo Blu Sens (ACB) / 10-11
Tarragona (ORO) / 11-12 Burgos (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 17.4 4.3 1.1 2.8 5.0

BASE

14 ALBERTO
MIGUEL
Laredo (Cantabria) 
29/05/1977

Trayectoria
99-03 Cantabria (EBA, LEB y ACB) / 03-05 Menorca
(LEB) / 06-09 Lleida (ORO) / 09-11 Burgos (ORO) /
11-12 Estela (EBA) y Ourense (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 19.2 8.0 0.8 0.6 5.7

ESCOLTA

19 JEFF
XAVIER
Pawtucket RH (EE.UU.)
07/09/1985

Trayectoria
04-06 Manhattan (NCAA) / 07-09 Providence
(NCAA) / 09-10 Breogán (ORO) / 10-11
Cáceres (ORO) / 11-12 Palencia (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 23.0 12.8 2.1 1.9 9.8

ESCOLTA

11 FRANCO
ROCCHIA
Zarate (Argentina)
28/12/1985

Trayectoria
03-06 Baloncesto León (EBA y LEB) / 06-07
Provincia de Palencia (LEB2) / 07-08 Inca (ORO) /
07-08 CB L’Hospitalet (ORO) / 08-12 Bto León
(ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
10 8.3 1.1 1.1 0.4 2.4

ALERO

13 MARCUS
VINICIUS
Sao Paulo (Brasil)
10/07/1986
Trayectoria
Cat Inf: Monte Libano / 03-04 Sao Paulo (BRA) /
04-05 CB L’Hospitalet (LEB2) / 05-06 Lleida (LEB)
/ 06-07 CB Tarragona (LEB) / 07-09 Plus Pujol
Lleida (ORO) / 09-10 Manresa (ACB) / 10-11 Ford
Burgos (Adecco ORO)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 22-2 8.3 5.5 1.2 12.9

ALERO

17 LUKE
SIKMA
Bellevue, WA (EE.UU.)
30/07/1989

Trayectoria
07-11: Universidad de Portland (NCAA) / 11-12 UB
La Palma (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
15 23.5 10.0 8.2 1.1 16.5

PÍVOT

41 SERGIO
OLMOS
Alicante
21/09/1986

Trayectoria
05-09 Temple (NCAA) / 09-10 La Palma (ORO) /
10-11 Palencia (ORO) / 11-12 Valencia (ACB) y
Cáceres (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 15.4 6.9 4.2 0.3 8.3

PÍVOT

20 ISAAC
LÓPEZ
Granada
25/08/1978
Trayectoria
00-02 Plasencia (LEB2) / 02-03 Ourense (LEB) / 03-
05 Huelva (LEB) / 05-07 Cantabria (LEB) / 07-09
Gipuzkoa Basket (ORO y ACB) / 09-12 Valladolid
(ACB)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 16.0 6.6 1.8 0.4 5.6

ALERO

4 PEP
ORTEGA
Vic (Barcelona)
04/04/1984
Trayectoria
02-03 Joventut (EBA) / 03-04 Joventut (EBA) y Gijón
(LEB2) / 04-05 Gijón (LEB2) / 05-06 Vic (LEB2) / 06-
07 Sabadell (LEB2) / 07-08 Huesca (PLATA) / 08-09
Prat (PLATA) / 09-11 Girona (ORO) / 11-12 Burgos
(ORO)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 18.4 9.6 4.8 1.3 12.6

A-PÍVOT

12 JORGE
GARCÍA
Córdoba
23/02/1977
Trayectoria
97-98 Cajasur (LEB) / 98-00 Lucentum Alicante
(LEB) / 01-03 Bto León (LEB) / 03-04 Bilbao
Basket (LEB) / 04-05 Bto Fuenlabrada (LEB) /
08-10 Alicante (ORO y ACB) / 10-11 León (ORO) /
11-12 Iruña (ORO) 
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 20.5 8.4 3.2 0.4 7.2

A-PÍVOT

6 RUBÉN
DUARTE
Burgos
23/03/1990
Trayectoria
Cat. Inferiores CB Atapuerca / 07-09 Universidad
de Burgos (1ª Nacional) / 09-13 Ford Burgos (EBA y
Adecco Oro)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
6 1.0 0.3 0.3 0.0 0.3

A-PÍVOT

LOS JUGADORES
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COPA PRÍNCIPE FORD BURGOS

Ford Burgos, momento 
de recolectar la cosecha

EL CAMINO

Los de Andreu Casadevall dispu-
tarán su segunda final consecuti-
va de la Copa Príncipe de
Asturias con el objetivo de con-
quistar su primer título oficial en
la Adecco Oro engordando unas
vitrinas que cuentan ya con dos
copas Adecco Plata. Tras seis
años en la categoría, el conjunto
burgalés no quiere desperdiciar
una oportunidad única para
hacer historia.
Paso a paso y con firmeza ha ido crecien-
do el Autocid Ford Burgos en una compe-
tición a la que llegaran en 2005. Con el
paso de los años, y en paralelo a la lle-
gada de Andreu Casadevall al banquillo, los burgaleses
han experimentado un crecimiento que les ha llevado dis-
putar dos finales de Liga así como a colarse, por segunda
temporada consecutiva, en una final de Copa Príncipe de
Asturias que se disputará por primera vez en El Plantío.

Todo ello tras una primera vuelta para el recuerdo en la
que los hombres del Autocid han sabido sobreponerse a
una convulsa pretemporada en la que las lesiones y los
problemas físicos condicionaron las sesiones de trabajo
propiciando el fichaje del escolta Alberto Miguel. La ope-
ración de rodilla de Marcus Vinicius, la lesión en el hom-
bro de Franco Rocchia o la doble baja de Isaac López
por problemas musculares fueron tan sólo algunos de los
inconvenientes con los que se topó el cuerpo técnico duran-
te los primeros meses de competición y que se reproduci-
rían en la recta final de la primera vuelta con la fascitis
de Pep Ortega o el latigazo cervical de Juan Aguilar.
Las victorias cosechadas durante las dos primeras jorna-
das de Liga ante Força Lleida y Lobe Huesca llevarían al
Ford Burgos a disfrutar, durante unos días, de un liderato
que se escaparía una semana más tarde y del que se ale-
jarían por culpa de dos derrotas consecutivas pero el

regreso de los lesionados, así como el empuje de su incan-
sable afición, llevarían al equipo a llenarse de moral para
continuar su camino en una primera vuelta que comenza-
ría a tomar la mejor forma posible con una victoria en
Melilla.

La visita a la Ciudad Autónoma marcaría el inicio de una
trayectoria impecable en la que los burgaleses sumarían
hasta 8 triunfos consecutivos antes de afrontar la última
jornada de la primera vuelta. En el encuentro definitivo, el
cuadro castellano lograría una prestigiosa victoria arre-
batándole al River Andorra la primera plaza de la clasi-
ficación 8 semanas después de que los andorranos se
hiciesen con el liderato. En un encuentro en el que rozaron
la perfección, los jugadores de Andreu Casadevall se pro-
clamaron campeones de invierno llevando por primera vez
en su historia la Copa Príncipe de Asturias hasta la capi-
tal burgalesa.
Desde ese instante, el 1 de febrero está marcado en rojo
en el calendario de un Ford Burgos que no quiere des-
aprovechar su oportunidad para hacer historia y en la que
esperan recolectar una cosecha sembrada durante años
de trabajo. El papel de un entregado Plantío puede vol-
ver a ser fundamental.
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COPA PRÍNCIPE FORD BURGOS

“En una final a partido único,
cualquiera puede ganar”

EL ENTRENADOR, ANDREU CASADEVALL

Mi equipo se merece jugar la final...
"Porque hemos sido uno de los equipos más regulares de
la primera vuelta y es precisamente esa regularidad lo
que se premia con la disputa de una Copa Príncipe en la
que a cualquier equipo le gustaría estar".

El mejor momento de la primera vuelta ha sido...
"La reacción que supimos tener a un mal inicio. Vivimos una
pretemporada muy corta y con muchas lesiones y eso nos
llevó a entrar con mal pie en la Liga perdiendo dos par-
tidos seguidos. A partir del encuentro ante Melilla supimos
reaccionar sumando 9 victorias consecutivas, algo muy
difícil en esta competición y que nos hizo encontrar nuestro
camino como equipo".

El peor momento de la primera vuelta ha sido...
"El tener que empezar una liga sin haber hecho apenas
pretemporada. Las cosas no comenzaron bien ya que tuvi-
mos muchos nervios por querer hacerlo bien, los lesionados
trataban de forzar para poder estar pronto con el equi-
po pero por suerte fuimos capaces de invertir pronto esta
situación".

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son...
"Ante todo el juego de equipo ya que cualquiera de nuestros
hombres puede hacer daño debido a que no tengo jugado-
res egoístas a la hora de jugar. Todo el mundo ha asumido
su roll a la perfección consiguiendo que trabajemos con ale-
gría y mucha ilusión. Eso nos ha llevado a estar aquí y por

tanto es el camino que debemos seguir aunque sabemos que
en una final a partido único puede ganar cualquiera".

Lo que más me preocupa de River Andorra es...
"Que son un gran equipo en el que además destacan las
individualidades de hombres muy peligrosos creando ava-
lanchas de juego durante el partido. Dani Pérez está
haciendo una gran temporada en la dirección acompaña-
do de jugadores como Blanch, Flis o Wright”.

El jugar en nuestra cancha...
"Nos dará un plus ya que a lo largo de estos años se ha
demostrado que la afición de Ford Burgos es muy constan-
te llenando el campo partido a partido. Jugar en casa será
un premio para toda esa gente pero además lo será para
la ciudad, y para una directiva que trabaja muy duro en
estos tiempos tan difíciles por sacar el proyecto adelante".

De las finales perdidas hemos aprendido que...
"Hay que tener serenidad y trabajar con confianza. El
ganar o perder una final depende en parte del dominio
de las circunstancias que rodean al partido por lo que
tenemos que saber que dura 40 minutos y que no se
deben de bajar los brazos en ningún momento".

Pese a la cautela de sus
palabras, Andreu Casa-
devall no puede disimular la
ilusión de su equipo por una
Copa Príncipe que hace aflo-
rar un brillo especial en su
mirada. Después de 5 tem-
poradas al frente del Ford
Burgos, el técnico valenciano
tiene la receta para poder
hacerse con su primer título
oficial en El Plantío.

“ El ganar o perder una final depende
en parte del dominio de las circunstancias
que rodean al partido”
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COPA PRÍNCIPE FORD BURGOS

“La experiencia siempre 
es importante”

LA ESTRELLA, DANI LÓPEZ

Tras conquistar la Copa Príncipe en 2008 con el Breogán Lugo, Dani López pretende guiar al Ford
Burgos hasta un título que se escapara el pasado curso en las Islas Canarias. El base salmantino
tiene claras tanto las armas de su equipo como las claves para superar una final histórica.

En plena madurez deportiva, el base salmantino Dani
López se encuentra más que preparado para tratar de
dirigir al Autocid Ford Burgos hasta su primer título en la
Adecco Oro. Tras una primera vuelta en la que ha guiado
a su equipo hasta lo más alto de la tabla, el experimen-
tado playmaker confía en las posibilidades de una plan-
tilla que ha ido de menos a más: “Comenzamos la tem-
porada con algunas dudas pero pronto empezamos a
conocernos. El juego del equipo creció con el paso de
las semanas hasta alcanzar las 9 victorias consecutivas
con las que cerramos la primera vuelta y, pese a la últi-
ma derrota, creo que estamos en un buen momento en
el que tenemos mucha confianza en nuestro trabajo”.
Precisamente el trabajo defensivo ha sido uno de los pun-
tos fuertes de un equipo plagado de talento y que sabe
muy bien qué debe hacer si quiere salir victorioso: “Somos
un equipo con mucho talento ofensivo pero si por algo
destaca nuestro juego es por nuestra capacidad defen-
siva; cuando estamos acertados en defensa es práctica-
mente imposible batirnos. Si somos capaces de contro-
lar el ritmo del partido y de imponernos en el rebote
tendremos muchas posibilidades de hacernos con la
Copa”.
Pero no se olvida Dani López de un River Andorra que ha
llegado hasta la primera gran cita del año por méritos
propios y que amenaza con asaltar la fortaleza de un
Plantío que vivirá un ambiente de gala: “La experiencia
de años anteriores nos dice que, a partido único, el fac-
tor cancha suele ser muy importante pero no determi-
nante. A River Andorra le encanta imprimir un estilo
alocado al juego y además se sienten muy cómodos en
los finales igualados lo que hace de ellos un equipo

muy imprevisible y difícil de parar. Tanto ellos como
nosotros tenemos ciertas similitudes en nuestro juego
así que tendremos que mantener la concentración
durante los 40 minutos para poder optar a la victoria”.
Una victoria que supondría el segundo título de Campeón
de Copa Príncipe para un jugador que valora la expe-
riencia de su equipo como uno de los factores a tener en
cuenta: “El llegar a una final de Copa Príncipe con expe-
riencia previa siempre es importante; nosotros tenemos
varios jugadores que ya saben lo que es jugar esta final
e incluso contamos con algún título y eso te ayuda tanto
a la hora de plantear el encuentro como durante los
momentos más difíciles de la final”.

“ Si somos capaces de controlar el ritmo
del partido y de imponernos en el rebote
tendremos muchas posibilidades” FO
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“Nuestra afición se
merece el título”

EL BICAMPEÓN, JORGE GARCÍA

A sus 35 años, el ala-pívot del Ford Burgos se
ha convertido en pieza indispensable dentro
de un equipo junto al que peleará para
poder conquistar su tercera Copa Príncipe.
Jorge García conoce mejor que nadie las cla-
ves para hacerse con un título que será “el
mejor premio para la afición burgalesa”.

Llegó al Ford Burgos como uno de los hombres con más
experiencia de la categoría y, en apenas cinco meses, se
ha convertido en uno de los pilares básicos de un equipo
en el que su titularidad es indiscutible. A punto de cumplir
36 años, la ilusión de Jorge García por la Copa Príncipe
se mantiene tan intacta como hace 8 temporadas cuando
conquistara con Baloncesto Fuenlabrada (2005) un trofeo
que levantaría nuevamente con Lucentum Alicante (2009).
La siempre fría estadística nos desvela que Jorge García
levanta el título copero cada 4 temporadas, un ciclo que
se repetiría en 2013 siempre y cuando los burgaleses
sean capaces de anular a un River Andorra al que el cen-
ter cordobés califica como un gran grupo: “Cuentan con
un equipo muy experimentado y que se ha quitado una
parte de presión al jugar como visitante; han rendido a
un gran nivel durante la primera vuelta y por eso no
tienen nada que perder, lo que hace de ellos un rival
mucho más peligroso de lo que ya son de por sí. Sí que-
remos hacerles frente tendremos que mantener la con-
centración durante los 40 minutos y ser sabedores de
que esta oportunidad es única para una ciudad como
Burgos y para un equipo como el Autocid”.
Precisamente la organización de la cita copera supone
alcanzar un objetivo perseguido durante las últimas tem-
poradas y que parecía realmente lejano al principio de
una temporada en la que las lesiones terminaron por unir
a un equipo que ha ido de menos a más: “Comenzamos
con una pretemporada difícil con varias lesiones que
lastraron nuestra preparación, eso nos unió mucho
como equipo forzando que cada uno diésemos el
120% para poder sacar adelante nuestros partidos. En
las últimas semanas se han ido incorporando los lesio-
nados y parece que para la final de Copa podremos

estar todos por lo que el equipo estará unido para
luchar por nuestro primer gran objetivo con un buen
nivel de baloncesto”.
Y es que el simple hecho de disputar la final supone ya un
premio para un Ford Burgos que ha crecido como equipo
con el paso de las semanas apoyados por el apoyo incon-
dicional de una afición con la que el equipo se siente en
deuda: “Esta Copa Príncipe ha sido ya un premio para
los jugadores, todo un reconocimiento a nuestra prime-
ra vuelta y al gran trabajo que hemos desarrollado
como equipo pero ahora queremos dar un paso más y
tratar de conseguir el título para dedicárselo a nuestra
afición. Ellos son los verdaderos protagonistas del día
a día y los que están detrás de nuestro trabajo empu-
jándonos para que lleguemos lejos. El Plantío está
acostumbrado a disfrutar con el mejor baloncesto y
esta final no será una excepción”.
El ala-pívot cordobés será sin duda una de las piezas más
importantes de una final para la que cuenta con la rece-
ta perfecta: “Tenemos que intentar ser fuertes y mante-
ner nuestra esencia, somos un equipo que construye su
juego a través de la defensa y esa tiene que ser nues-
tra mayor preocupación. Ellos jugarán sus bazas
durante el partido pero durante la temporada hemos
demostrado que somos ambiciosos y que la combina-
ción de juventud y veteranía de nuestra plantilla nos
puede llevar muy lejos si imponemos nuestro ritmo”.

“ Han rendido a un gran nivel durante
la primera vuelta y por eso no tienen nada
que perder, lo que les hace peligrosos”
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COPA PRÍNCIPE RIVER ANDORRA

B.C. River Andorra

Club: Basquet Club Andorra
Dirección: Baixada del Molí, 31-33
Andorra la Vella
Teléfono: 00376890390
Página web: http://www.bca.ad/
Mail: http://www.bca.ad/
Facebook: river.andorra
Twitter: @riverandorra

“Pese a que este no era nuestro obje-
tivo inicial, llegamos a la Copa Príncipe
con mucha ilusión ya que nuestra clasi-

ficación es fruto del trabajo y el esfuerzo de una
plantilla que lo ha dado todo durante la primera
vuelta. Si tenemos en cuenta que somos un
recién ascendido, para nosotros es todo un lujo
poder jugar nuestra tercera final consecutiva, en
esta ocasión, en una categoría superior y de
tanto prestigio como la Adecco Oro. Pero si por
algo nos alegra el poder jugar esta final es por
nuestra afición; Andorra no es un lugar en el que
la gente acuda en masa a eventos deportivos
pero la ilusión que ha generado el equipo ha
despertado el interés de los aficionados que lle-
nan el pabellón ayudándonos a avivar el apoyo
de nuestros patrocinadores y de unas institucio-
nes que siempre han estado con nosotros”. 
“La distancia nos impedirá contar en directo con
el apoyo de muchos aficionados pero no tengo
duda de que seguirán la final desde Andorra
transmitiendo su apoyo al equipo. Veo una final
muy abierta pese a que nuestro rival ha demos-
trado ser un auténtico equipazo con muy pocas
fisuras. Ford Burgos es un equipo con el temple
y el saber estar necesario como para ser catalo-
gado el principal favorito al ascenso. Siendo una
final a partido único, todo puede pasar; ellos
cuentan con el factor cancha a su favor pero nos-
otros vamos a luchar hasta el final demostrando
que somos un equipo que no tiene límites y que
ha sido capaz de competir con todos los riva-
les”. 

Nº Jugador Edad Alt Pto
5 Dani PÉREZ 22 1.88 Bas
7 Devin WRIGHT 26 2.00 Pív
8 Anton MARESCH 21 1.91 Esc
10 Tomas HAMPL 24 2.15 Pív
11 Albert MONCASI 26 2.10 Piv
12 Albert FARFÁN 21 1.93 Ale
13 David GUARDIA 22 2.00 Ale
15 Pablo SÁNCHEZ 31 1.95 Ale
21 Dmitry FLIS 28 2.03 A-P
23 Justin SAFFORD 25 2.06 A-P
25 Thomas SCHREINER 25 1.95 Bas
31 Marc BLANCH 30 1.95 Ale
32 Cinto GABRIEL 25 2.00 Pív

20/04/1969

Trayectoria
08-09 Olesa (EBA) / 09-10 Navas
(EBA) / 10-12 Andorra (PLATA)

Ayudante Xavi Luque
Fisio: David de Toro
P.Físico: Miguel Ángel Rodellar
Delegado: Txetxu Bermudo

JOAN
PEÑARROYA

LA PLANTILLA EL ENTRENADOR

EL PABELLÓN HISTÓRICOS

LA TRAYECTORIA

Dirección:
Baixada del Moli, 31-35
Aforo: 3.000
Media Espectadores 11/12:
1.200
Hora y día de juego
Viernes 21:00 h.

POLIESPORTIU D´ANDORRA

Temp 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Liga - - - 1ªDIV EBA EBA EBA EBA PLATA PLATA PLATA
Pto - - - - - - 2º 6º 3º 1º 

PARTIDOS:
Paco Zapata 26
Llorenç Mons 26
Darrell Lockart 25
PUNTOS:
Darrell Lockart 407
Paco Zapata 374
Quique Villalobos 343
REBOTES:
Paco Zapata 220
Darrell Lockart 157
Rafa Vega 72
*Datos en Adecco Oro

RESULTADOS

GORKA AIXÁS

1 F L Huesca 81-82
2 C Breogán 90-86
3 F Lucentum A 77-79
4 C Melilla B 89-77
5 F Ourense 63-84
6 C L Couña 73-61
7 F P Navarra 77-81
8 C Palencia B 81-87
9 F Cáceres 69-71
10 C Knet 79-74
11 F Barcelona F 75-104
12 F Força Lleida 67-76
13 C F Burgos 75-86
14 C L Huesca 80-72
15 F Breogán 66-77
16 C Lucentum A 84-80

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE
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5 DANI
PÉREZ
Barcelona
28/02/1990

Trayectoria
Cat.Inf. Collblanc-Torrassa y FC Barcelona / 08-10
Cornellá (PLATA y ORO) / 10-11 Lleida (ORO) /
11-12 Menorca (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 26.3 10.9 2.9 5.5 13.5

BASE

25 THOMAS
SCHREINER
Austria
03/02/1987

Trayectoria
03-06 UKJ SUBA (AUSTRIA) / 06-07 Raiffeisen (AUS-
TRIA) / 07-11 ST. Polten (AUSTRIA) / 11-12
Kafpenberg (AUSTRIA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
12 22.1 6.2 2.5 2.7 8.8

BASE

8 ANTON
MARESCH
Graz (Austria)
08/08/1991

Trayectoria
07-10 USBC Graz (AUSTRIA) / 10-11 Xion Dukes
(AUSTRIA) / 11-12 Andorra (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 24.1 9.1 2.8 2.1 8.2

ESCOLTA

12 ALBERT FARFÁN
Andorra  13/11/1991

Trayectoria
Cat.Inf. BC Andorra / 10-12
Andorra (PLATA) ALERO

32 CINTO GABRIEL
Andorra  19/06/1987
Trayectoria
Cat. Inf. Joventut y Maristes / 05-07
Badalona 2005 (1ª) / 10-11 Castellbilbal
(EBA) / 11-12 L´Hospitalet (EBA) PÍVOT

13 DAVID
GUARDIA
Málaga
14/03/1990
Trayectoria
Cat.Inf. Unicaja / 08-09 Unicaja (EBA) / 09-10
Santa Pola (EBA) / 10-11 San Vicente (EBA) / 11-12
Fontedoso (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
11 7.2 0.2 0.4 0.3 0.1

ALERO

15 PABLO
SÁNCHEZ
Santander
15/03/1981
Trayectoria
99-01 Santander (EBA) / 01-02 Rosalía (EBA) / 02-
03 Zorka Vigo (EBA) / 03-04 Badajoz (LEB2) / 04-
05 Rioja (LEB2) / 05-06 Piélagos (EBA) / 06-07
Cartagena (EBA) y Cantabria (LEB) / 07-08 Badajoz
(BRONCE) / 08-09 Cantabria (BRONCE) / 09-
10 Tíjola (PLATA) / 10-12 Andorra (PLATA)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
14 17.1 2.6 3.4 0.9 5.4

ALERO

7 DEVIN
WRIGHT
Huesca
05/10/1986

Trayectoria
Cat. Inferiores: Granada / 04-08 Granada (1ª DIV.
y EBA) / 08-09 Mérida (BRONCE) / 09-11 Alcázar
(PLATA y ORO) / 11-12 Andorra (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 16.4 6.6 3.8 0.2 5.9

PÍVOT

10 THOMAS
HAMPL
Hradec Raclove (R.Checa)
18/07/1988

Trayectoria
05-06 Sparta Praha (R.Checa) / 06-10 Bilbao (ACB)
/ 10-11 Santurtzi (PLATA) / 11-12 Bilbao (ACB) y
Cibona (CROACIA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 18.2 7.6 3.9 0.3 0.7

PÍVOT

11 ALBERT
MONCASI
Barcelona
04/05/1986

Trayectoria
Cat. Inferiores FC Barcelona / 05-07 CB Cornellá
(LEB-2) / 07-08 FC Barcelona (ACB) / 08-09 Gran
Canaria (ACB) / 09-10 CB Murcia (ACB) / 10-11
Girona FC y CiP Lleida (Adecco Oro) / 11-12
Menorca Básquet (Adecco Oro) / 12-13 Lucentum
Alicante y River Andorra (Adecco Oro)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
- - - - - -

PÍVOT

31 MARC
BLANCH
Martorell (Barcelona)
12/01/1982

Trayectoria
Cat. Inf: Sant Josep / 00-01 Sant Josep (EBA) /
02-03 CB Prat (EBA) / 03-04 Mataró (EBA) / 04-05
Gandía (LEB2) / 05-08 Inca (ORO) / 08-10
Mallorca (ORO) / 10-11 Estudiantes (ACB) / 11-12
Menorca (ORO)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 26.1 14.7 3.3 0.8 13.7

ALERO

21 DMITRY
FLIS
Kaliningrado (Rusia)
22/10/1984

Trayectoria
01-08 Joventut (EBA y ACB) / 08-09 Lleida (ORO) /
10-11 Joventut (ACB) / 11-12 Andorra (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 22.5 12.3 4.5 0.6 12.1

A-PÍVOT

23 JUSTIN
SAFFORD
EE.UU.
21/06/1978

Trayectoria
07-11 Missouri (NCAA) / 11-12 LF Basket (SUECIA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
16 23.5 11.3 3.6 0.5 8.6

A-PÍVOT

LOS JUGADORES
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River Andorra o cómo hacer 
historia cuando nadie lo espera

EL CAMINO

El plantel de Joan
Peñarroya disputará su
tercera final copera con-
secutiva tras romper
todos los pronósticos en
su temporada de regreso
a la categoría. Con un
Marc Blanch estelar, los
andorranos tratarán de
escribir una nueva pági-
na de su brillante historia
reciente.

Con la conclusión de la primera
edición de la Liga LEB (96/97),
todo un histórico como el Basket
Club Andorra comenzaría una de
las etapas más tristes de su histo-
ria con su peregrinaje por las
diferentes categorías autonómicas. La llegada de Gorka
Aixàs a la presidencia en 2007, acompañado del ex
jugador Francesc Solana como Director General, supuso
el renacimiento de un equipo que no tardaría en alcanzar
una Adecco Plata en la que el nombre de Andorra volve-
ría a sonar a nivel nacional con su participación en dos
finales de Copa y su ascenso a la Adecco Oro en una cam-
paña impecable.

En su temporada de regreso a la Liga, Joan Peñarroya
tenía muy claro el estilo de juego que debía de desarro-
llar su equipo para tratar de sumar el mayor número posi-
ble de victorias a lo largo de la primera vuelta.
Precisamente un triunfo a domicilio en un final de infarto
ante el Lobe Huesca fue el primer resultado de su equipo
en una liga cuyo casillero no dejaría de crecer en positivo
durante las primeras jornadas alcanzando invicto un mes
de noviembre en el que su 7-0 les llevaba a igualar el
mejor inicio liguero de un recién ascendido en la historia
de la competición.

Unos días más tarde, el Palencia Baloncesto sería el primer
equipo en sumar en positivo ante el River en su visita a
Andorra pero lejos de venirse abajo, los chicos de
Peñarroya fueron capaces de seguir dando lo mejor de sí
al convertirse en los reyes de los finales igualados. Varias
victorias ajustada en encuentros con altos guarismos per-
mitieron al conjunto del Principado clasificarse para la
Copa Príncipe a falta de dos jornadas para la conclusión
de la primera vuelta. El último encuentro ante Ford Burgos
a cara o cruz privó al conjunto azulón de una organización
copera que no empaña lo más mínimo un inicio de tempo-
rada histórico y en el que se han convertido en el invitado
que nadie esperaba.

Sólo el tiempo dirá si River Andorra es capaz de hacerse
con el primer título oficial de su historia reciente o incluso
con un ascenso de categoría por el que pelearán desde el
trabajo y la humildad, pero lo que ya es seguro es que la
capital del Principado podrá festejar, a final de tempora-
da, el regreso de un club histórico.

FO
TO

:G
er

má
n P

ar
ga

20. tiro adicional nº 86 enero 2013



COPA PRÍNCIPE RIVER ANDORRA

“Jugar en Burgos nos hará 
competitivos”

EL ENTRENADOR, JOAN PEÑARROYA

El Principado de Andorra respira baloncesto
gracias al crecimiento de un equipo lanzado
desde la llegada de Joan Peñarroya a su
banquillo. Fiel creyente en su equipo, el técni-
co catalán espera que a la tercera llegue la
vencida conquistando una Copa Príncipe que
levantara ya como jugador con el Ourense
Baloncesto en Granada 2000.

Mi equipo se merece jugar la final...
"En primer lugar porque la clasificación de la primera
vuelta así lo dice y en segundo porque creo que hemos
estado a un buen nivel durante la primera vuelta fruto de
la confianza que nos dieron nuestras primeras victorias
para que el equipo trabajase de una manera excepcional.
Nuestra afición nunca nos ha dejado de lado durante estos
meses y por eso ellos también se merecen vivir un aconte-
cimiento como este".

El mejor momento de la primera vuelta ha sido...
"Sin lugar a duda los tres primeros partidos de Liga que
nos sirvieron para descubrir que podíamos competir con-
tra cualquier rival a base de unión y sacrificio. Por aquel
entonces nos dimos cuenta de que con eso podíamos llegar
a ganar a cualquiera acercándonos muy pronto a la sal-
vación".

El peor momento de la primera vuelta ha sido...
"La lesión de nuestro base Thomas Schreiner en un momen-
to de dificultad trastocando nuestros planes pero el equi-
po demostró nuevamente que estaba unido y que podía
salir adelante".

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son...
"Las mismas que hemos exhibido durante la temporada:
estar unidos, ser ambiciosos y mantener la ilusión sin per-
der el respeto a un Ford Burgos con un gran entrenador y
con la que probablemente sea la mejor plantilla de la
liga. El factor cancha está a su favor pero nosotros no per-
demos la ilusión y vamos a creer en nuestras posibilidades
porque tenemos muchos argumentos para competir".

Lo que más me preocupa de Ford Burgos es...
"Que estamos ante un equipo más experto a todos los
niveles con un buen número de jugadores capaces de
dominar esos momentos en los que se deciden los partidos.
En conjunto son un bloque con un juego fluido y una defen-
sa muy sólida con una rotación que les hace competitivos
durante los 40 minutos”.

El jugar en la cancha de nuestro rival...
"Tiene que ser una motivación porque a todos nos gusta
jugar canchas calientes y con mucha gente. De no poder
jugar la final en nuestra cancha creo que no hay nada
mejor que disputarla en una cancha como la de El Plantío
y ante una afición entusiasta que entiende tanto de balon-
cesto. Trataremos de disfrutar del ambiente sin que llegue
a afectarnos, nos gusta el reto y sabemos que nos hará
competitivos".

De las finales perdidas hemos aprendido que...
"Hay que preparar a fondo este tipo de partidos, dejan-
do un poco al margen lo que es la liga y sin llegar a cam-
biar lo más mínimo nuestra forma de afrontar los partidos.
Siempre he sido de los que creen que lo importante de las
finales es ganarlas pero para nosotros ya es un premio el
haber podido llegar a ella".
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“ Trataremos de disfrutar del ambiente
sin que llegue a afectarnos, nos gusta el
reto y nos hará competitivos”

21. tiro adicionalnº 86 enero 2013



“Nuestro secreto reside 
en el vestuario”

LA ESTRELLA, MARC BLANCH

La entrega y el carácter competitivo de un
joven veterano como Marc Blanch han llevado
la ilusión a un vestuario que pelea por devol-
ver al River Andorra a la primera plana. El
alero balear no quiere dejar escapar su ter-
cera oportunidad para hacerse con un título
copero que se le resiste.

Llegó al Principado tras conquistar el ascenso a la Liga
Endesa y con el objetivo de convertirse en uno de los refe-
rentes de un renovado River Andorra. Transcurridos los
cinco primeros meses de trabajo, tanto la junta directiva
como el cuerpo técnico están encantados con la aportación
de un Marc Blanch que se ha convertido en uno de los
mejores nacionales del campeonato.

Su trabajo dentro de la cancha ha venido acompañado de
algo muy valorado por los entrenadores, una entrega de
puertas adentro del vestuario con la que ha ayudado a
Joan Peñarroya a conseguir la mejor química posible en su
plantilla: “En la gran mayoría de entrevistas nos pre-
guntan acerca del secreto de este equipo y siempre digo
que no hay nada que descubrir ya que para nosotros no
hay más secreto que tener una buena química dentro
del vestuario. En poco tiempo conectamos muy bien
asentando una base que nos ayudó a acelerar el proce-
so de adaptación sobre la pista”.
Y es que este River ha sorprendido a propios y extraños en
una temporada en la que ya han hecho historia gracias a
la filosofía de trabajo imprimida por un Joan Peñarroya
que tiene muy claros los ideales de su equipo: “Al princi-
pio muy pocos creían que pudiésemos llegar al final de
la primera vuelta entre los dos primeros clasificados
para terminar alcanzando la final de la Copa Príncipe
como líderes, pero si hemos llegado hasta aquí ha sido
gracias a nuestro trabajo y a base de creer que podía-
mos optar a algo más. Joan Peñarroya es el principal
culpable de que sigamos creciendo semana tras semana
ya que nos concede cierta libertad sobre la cancha que
el jugador agradece y trata de devolver con su juego“.

La Final de Copa Príncipe será por tanto el mejor premio
para un River Andorra qie tratará de mantener su buena
estrella tratando de ofrecer a su afición el primer título de
su historia reciente: “La  suerte siempre nos ha sonreído
en los finales ajustados por lo que nuestras opciones de
victoria pasan por disputar un partido igualado llegan-
do al último minuto metidos en partido. Si somos capa-
ces de mantener nuestro espíritu competitivo durante
los 40 minutos, tendremos muchas opciones de llevar-
nos la Copa Príncipe a casa”.
Pese a la confianza en su equipo, Marc Blanch no quiere
lanzar las campanas al vuelo de cara a un encuentro en el
que podría romper una racha negativa en lo personal: “A
partido único puede pasar cualquier cosa, podemos
ganar o podemos perder pero lo que es seguro es que
vamos a competir en todo momento con el único deseo
de poder levantar el título. Tanto River Andorra, que ha
perdido las dos últimas finales, como yo, que he perdi-
do las dos que he disputado, creemos que ya ha llega-
do nuestro momento”.

COPA PRÍNCIPE RIVER ANDORRA

“ Joan Peñarroya es el principal culpa-
ble de que sigamos creciendo semana tras
semana”
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“Queremos mostrar nuestro 
espíritu de equipo”

LA REVELACIÓN, DANI PÉREZ

Criado deportivamente en la can-
tera del FC Barcelona, Dani Pérez
será uno de los jugadores más jóve-
nes de una final en la buscará
engordar un palmarés que estrena-
ra el pasado curso con su ascenso a
la Liga Endesa. Con apenas 22
años, es uno de los referentes de un
club con solera.

La imparable trayectoria ascendente del
jovencísimo Dani Pérez buscará el próximo
viernes un nuevo escalón con el que seguir
dando pasos hacia un futuro prometedor.

A sus 22 años, el ‘playmaker’ barcelonés lucha
por hacerse un hueco como uno de los bases de futuro del
panorama nacional, todo ello en un equipo que ha apos-
tado fuerte por él y en el que se siente cómodo: “Los
compañeros me están haciendo sentir super cómodo en
la pista ayudándome de este modo a cumplir con mi
labor. Intento escuchar a Joan en todo lo que me acon-
seja y, por ahora, las cosas están saliendo muy bien”.
Por segunda temporada consecutiva, Dani Pérez alcanza
una final en la competición tras la disputada con Menorca
el pasado curso, aunque en esta ocasión con un equipo al
que muy pocos hubiesen colocado el cartel de favorito
hace tan sólo unos meses: “Llegamos a la Adecco Oro
como el novato, como el equipo sin experiencia pero
tanto el entrenador como la plantilla hemos hecho un
buen trabajo en estos primeros meses de competición
para poder sacar adelante los partidos. La suerte nos
ha acompañado en los finales igualados permitiéndo-
nos alcanzar una final de Copa Príncipe en la que espe-
remos mantener el nivel competitivo”.
Han sido precisamente los finales igualados los que han
hecho fuerte a un equipo  cuya primera victoria en Huesca
sirvió para iniciar un camino ganador con el que ya se han
asegurado el objetivo inicial, una permanencia que pron-
to quedó pequeña y que les empujó hacia la Copa

Príncipe: “Los tiros complicados que terminan encon-
trando el aro, las canastas ganadoras y las victorias en
finales ajustados terminan dándote la confianza nece-
saria para afrontar los finales apretados. Si somos
capaces de ser competitivos durante los 40 minutos de
partido y llegamos a un final igualado sabemos que
los nervios no nos pesarán y que podremos optar a la
victoria”.
Y es que la plantilla del River Andorra no renuncia a nada
pese a ser consciente de la dificultad de un rival ante el
que no se puede conceder ni un solo error: “Ford Burgos
cuenta con la mejor plantilla de la Liga y lo único que
podemos hacer contra ellos es jugar como un equipo
sin perder la intensidad durante todo el partido. Si están
acertados en defensa nos van a poner las cosas muy
difíciles ya que acostumbran a ahogar a su rival apre-
tando las líneas de pase y realizando 2x1 en los blo-
queos directos. Si no controlas las pérdidas de balón tus
opciones se reducen ya que son un equipo que corren
muy bien consiguiendo de este modo puntos fáciles”.

COPA PRÍNCIPE RIVER ANDORRA

“ Ford Burgos cuenta con la mejor
plantilla de la Liga y lo único que podemos
hacer es jugar como un equipo”
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RIVER ANDORRA
14 PARTIDOS GANADOS
2 PARTIDOS PERDIDOS
81.6 PUNTOS A FAVOR
74.9 PUNTOS EN CONTRA
53% PORCENTAJE TIROS DE 2
39.7 TIROS DE 2 INTENTADOS
21.3 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
33% PORCENTAJE TIROS DE 3
22.8 TIROS DE 3 INTENTADOS
7.5 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
75% PORCENTAJE TIROS LIBRES
22.1 TIROS LIBRES INTENTADOS
16.6 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
22.3 REBOTES DEFENSIVOS
7.8 REBOTES OFENSIVOS
30.1 REBOTES TOTALES
13.2 ASISTENCIAS
9.5 RECUPERACIONES
11.6 PÉRDIDAS
2.8 TAPONES
20.9 FALTAS COMETIDAS
21.8 FALTAS RECIBIDAS
85.4 VALORACIÓN

MVP RIVER ANDORRA:
Marc Blanch
un motor con horas de vuelo:
Tras lograr el ascenso con Menorca
Básquet, el alero catalán, Marc
Blanch, se ha convertido en pieza
indispensable de un equipo al que
lidera desde la línea exterior. Un
indiscutible del mejor quinteto de
cada jornada que puede presumir de
ser el mejor anotador de un River
Andorra al que ha llevado a lo más
alto a golpe de triple como uno de los
mejores lanzadores del campeonato.
13 Partidos jugados:
26,4 Minutos:
14,5 Puntos:
3,5 Rebotes:
0,8 Asistencias:
1,7 Recuperaciones:
0,2 Tapones:
1,8 Faltas recibidas:
13,5 Valoración:

FORD BURGOS
PARTIDOS GANADOS 13
PARTIDOS PERDIDOS 3

PUNTOS A FAVOR 82.9
PUNTOS EN CONTRA 71.9

PORCENTAJE TIROS DE 2 53%
TIROS DE 2 INTENTADOS 39.8

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.2
PORCENTAJE TIROS DE 3 38%
TIROS DE 3 INTENTADOS 23.5

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 8.9
PORCENTAJE TIROS LIBRES 75%
TIROS LIBRES INTENTADOS 18.4

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 13.8
REBOTES DEFENSIVOS 21.9
REBOTES OFENSIVOS 11.8

REBOTES TOTALES 33.7
ASISTENCIAS 14.6

RECUPERACIONES 10.0
PÉRDIDAS 13.2
TAPONES 2.6

FALTAS COMETIDAS 17.2
FALTAS RECIBIDAS 19.5

VALORACIÓN 93.7
MVP FORD BURGOS:
Luke Sikma
el gran protagonista:

Tras debutar en la Adecco Oro con
el UB La Palma, Luke Sikma recala-

ría en un Autocid que confiaba en
él como uno de los referentes inte-

riores de la competición. Y no ha
defraudado el center norteameri-

cano que con algo más de 17 tan-
tos de valoración por noche es el
principal referente de un equipo

con el que ha conquistado dos
galardones como MVPs semanal.

Partidos jugados: 12
Minutos: 24,0
Puntos: 10,4

Rebotes: 8,3
Asistencias: 1,0

Recuperaciones: 1,6
Tapones: 1,3

Faltas recibidas: 2,3
Valoración: 17,5

RIVER ANDORRA - FORD BURGOS 75-86
Pistaa de juego: Poliesportiu de Andorra / Día y hora: 04•01•2013 – 21:00 h. / Jornada: 13

Anotadores: Pep Ortega, Luke Sikma y Jeff Xavier (16) / Reboteadores: Luke Sikma (9) y Pablo Sánchez (5)
MVP: Luke Sikma (24)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO

COPA PRÍNCIPE LOS NÚMEROS
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Se citan con la historia

TEMPORADA 00/01   MELILLATEMPORADA 99/00   GRANADA

TEMPORADA 98/99   ALICANTETEMPORADA 97/98   PINEDA DE MARTEMPORADA 96/97   TORRELAVEGA
GIJÓN 70
HUELVA 63

CANTABRIA 94
BREOGÁN 90

GIJÓN 68
CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

BREOGÁN 75
MURCIA AIRTEL 92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

MURCIA AIRTEL 73
GRÁ Gª INCA 79
FUENLABRADA 102
ASKATUAK 89

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

MELILLA C. R 89
FUENLABRADA 101

ASKATUAK 80
CAJASUR 78

C. R MELILLA 83
C. OURENSE B. 78

BADAJOZ C R 97
CABITEL GIJÓN 84

C- R MELILLA 89
BADAJOZ C. R 58
TENERIFE CAN. 66
MENORCA B. 76

C. R MELILLA 93
MENORCA B. 85

LUC ALICANTE 74
TENERIFE CAN. 76

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B. 93

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO 84

TENERIFE ATÚN 76
MELILLA BTO 65
DRAC INCA 49
C. OURENSE B. 61

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

MENORCA B 49
DRAC INCA 70

CB GRANADA 71
C. OURENSE B 89

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO. 101

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 01/02   OURENSE
MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE 74

COB 67
TENERIFE BTO 81

LUC. ALICANTE 73
TENERIFE BTO 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

1 JOVENTUT BADALONA
2 TDK MANRESA
3 BREOGÁN LUGO
4 OXIMESA GRANADA

TEMPORADA 86/87   VIGO
1 FC BARCELONA
2 REAL MADRID C.F.
3 RAM JOVENTUT
4 CAI ZARAGOZA

TEMPORADA 87/88   PALMA M
1 RAM JOVENTUT
2 FC BARCELONA
3 REAL MADRID
4 CLESA FERROL

TEMPORADA 88/89   FERROL
1 MONTIGALA JOVENTUT
2 FÓRUM FILATÉLICO
3 REAL MADRID CF
4 FC BARCELONA

TEMPORADA 90/91  A CORUÑA

En las cuatro primeras ediciones los participantes eran los equipos de ACB. 
A partir de la creación de la LEB en 1996, la Copa Príncipe se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 06/07   MELILLATEMPORADA 05/06   PALMA DE MALLORCA

TEMPORADA 04/05   HUESCATEMPORADA 02/03   INCA TEMPORADA 03/04   ZARAGOZA
U. TENERIFE 84
C MENORCA 57

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA 66

U TENERIFE 70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA 106
LA PALMA 86

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

PLASENCIA 82
CAI ZARAGOZA 89

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

FUENLABRADA 75
C. HUELVA 68

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA 66

DRAC INCA 97
PALMA A. M 65

P. W MURCIA 78
DRAC INCA 60

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

A. CANTABRIA 82
MELILLA BTO 63

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 07/08   ZARAGOZA
CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

ALICANTE C.B. 87
BRUESA 81

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 08/09   ALICANTE
L ALICANTE 95
MELILLA B. 60FINAL

TEMP 10/11  SANTIAGO DE COMPOSTELA
BLU:SENS 81
CB MURCIA 78FINAL

TEMP 11/12 STA CRUZ TENERIFE
I. CANARIAS 93
FORD BURGOS 85FINAL

TEMPORADA 09/10   MELILLA
MELILLA BTO 79
MENORCA B. 72FINAL

COPA PRÍNCIPE HISTORIAL
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COPA ADECCO PLATA PRESENTACIÓN

SIGUE LA FINALRESPONSABLES COMUNICACIÓN

¿Se puede
pedir más?
Los dos mejores equipos de la primera
vuelta han prolongado su buena marcha y
llegan a esta Copa Adecco Plata como
líderes de la liga. Un hecho que hace pre-
ver una final apasionante, llena de emo-
ción e igualdad y que coronará a un cam-
peón inédito. CEBA Guadalajara, un pro-
yecto nuevo en una plaza de solera, ejer-
cerá de anfitrión y contará con el apoyo
de una afición que convertirá el mítico San
José en una bombonera. A esta presión
tendrá que hacer frente Unión Financiera
Asturiana Oviedo, un bloque experimenta-
do que tras unos inicios dubitativos ha
encontrado su velocidad de crucero y acu-
mula siete triunfos consecutivos. En la capi-
tal alcarreña estarán frente a frente los
dos mejores equipos, con el actual MVP de
por medio. ¿Se puede pedir más?

U. F. A.
OVIEDO

CEBA
GUADALAJARA

POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ
DOMINGO, 3 DE FEBRERO

12:30 HORAS FEBTV

ÁRBITROS
Miguel Ángel 
PALENZUELA PASTRANA 
(Castilla y León)
Víctor
MÁS CAGIDE
(Cataluña)
Jordi 
ALIAGA SOLÉ
(Cataluña)
Comisario:
Vicente SANCHÍS

Pablo Romero (FEB)
680 663 586
promeroc@feb.es 

Andrés Bachiller (Guadalajara)
650 632 506 / 606 057 168
prensa@cdeba.es

Cris Romero (Unión Financiera)
646 494 256
prensa@oviedobaloncesto.com

FEBTV:
En directo

INTERNET:
Baloncestoenvivo.feb.es
www.feb.es
www.febtv.com

REDES SOCIALES:
#CopaAdeccoPlata2013
#yovoyalacopa
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COPA ADECCO PLATA CEBA GUADALAJARA

RAÚL RENALES

CEBA Guadalajara

Club: CDE Escuela de
Baloncesto Alcarreña
Dirección: Avda. Buendía 11, nº24
Guadalajara
Teléfono: 653454658
Página web: www.cdeba.es
Mail: directortecnico@cdeba.es
Facebook: /CDE.EBA
Twitter: @CDE_EBA

“Para nosotros ha sido una gran
alegría esta oportunidad de poder

vestirnos de largo. Hemos pasado un poco
de nuestra presentación en las primeras
semanas de Liga y ahora esto es un examen
para darnos a conocer definitivamente.
Cuando nos embarcamos en esta nueva
aventura uno de nuestros objetivos era poder
traer eventos de nivel a nuestro pabellón. Y
sin duda que la final de Copa es una gran
cita para Guadalajara”
“Va ser un partido tremendo, a vida o muer-
te entre dos equipos, todo en una mañana y
con el pabellón lleno de gente. Creo que
deportivamente quizás vamos un poquito
por detrás de Oviedo, que ahora mismo
son el mejor equipo de la Liga en mi opi-
nión. Vamos a intentar suplir esos dos pasos
que vamos por detrás con el hecho de jugar
como locales y con los jugadores jóvenes que
tenemos, que querrán incluir en su currículum
el título de Copa”

“Va a ser un fin de semana especial de
Copa porque hemos preparado tres compe-
ticiones. La Copa Adecco Plata, la Copa
Federación de Primera Autonómica y la
final de la Copa sub20 de Castilla La
Mancha. Además se jugará la mini copa
entre equipos de la zona. Prácticamente va a
ser un sábado y un domingo en los que desde
las nueve de la mañana hasta las diez de la
noche no va a pasar ni siquiera un minuto en
el que no haya baloncesto en el pabellón de
San José”

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Mamadou DIOP 19 2.05 A-P
5 José María BALMÓN 31 2.03 A-P
6 Adrián CASAS 23 1.98 Ale
7 Josep GAYÁ 19 2.11 Pív
8 Javier MEDORI 19 2.00 Ale
9 Víctor ARTEAGA 20 2.10 Pív
10 Sergio LLORENTE 22 1.85 Bas
11 Manu RODRÍGUEZ 21 1.92 Esc
12 Gavrilo MARKOVIC 21 1.86 Bas
14 Pablo MORENO 17 Esc
15 Tomás FERNÁNDEZ 20 2.04 Ale

02/05/1972

Trayectoria
02-08 Inca (LEB y ORO) / 08-11
Mallorca (EBA) / 12-13 CEBA
Guadalajara

Delegado: Héctor Durán
Médico: Julio de la Morena

ÁNGEL
CEPEDA

LA PLANTILLA EL ENTRENADOR

EL PABELLÓN HISTÓRICOS

LA TRAYECTORIA

Dirección:
C/Cardenal González Mendoza, 7
Aforo: 1.000
Media Espectadores 11/12: -
Hora y día de juego
Sábado 18:30 h.

POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ

Temp 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Liga - - - - - - - - - - -
Pto - - - - - - - - - - -

PARTIDOS:

PUNTOS:

REBOTES:
Primer año en la 
competición

RESULTADOS
1 F Gran Canaria 65-72
2 C Aurteneche 85-71
3 F Grupo Eulen 63-47
4 Descansa
5 F CB Prat 68-75
6 C Palma 75-66
7 F U.Financiera 81-86
8 C Azpeitia 74-86
9 F Castelló 93-94
10 F C. Rincón 66-67
11 C Cáfés Aitona 71-58
12 C Gran Canaria 72-65
13 F Aurteneche 89-68
14 C Grupo Eulen 80-69
15 Descansa

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE
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COPA ADECCO PLATA CEBA GUADALAJARA
LOS JUGADORES

10 SERGIO
LLORENTE
Madrid
13/09/1990

Trayectoria
08-10 Estudiantes (EBA) / 10-11 Lobe Huesca
(ORO) / 11-12 Ávila (PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 28.0 15.5 2.5 4.8 14.3

BASE

12 GAVRILO
MARKOVIC
Valvejo
12/01/1991

Trayectoria
Cat. Inf: Lleida / 09-10 Monzón (EBA) / 10-11
Alcázar (EBA) / 11-12 Zamora (EBA) y Mallorca
(ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 13.4 4.5 0.8 1.8 3.5

BASE

11 MANU
RODRÍGUEZ
Granada
17/08/1991

Trayectoria
Cat.Inf.: Granada / 09-10 Granada (EBA) / 10-12
Granada (ACB y ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
9 25.1 8.9 1.8 0.8 5.6

ESCOLTA

6 ADRIÁN
CASAS
Madrid
30/12/1989

Trayectoria
Cat. Inf.: Fuenlabrada / 07-08 Fuenlabrada (EBA)
/ 08-09 Ciudad Real (EBA) / 09-10 Fuenlabrada-
Getafe (EBA) / 10-11 Illescas (PLATA) / 11-12 Ávila
(PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
12 22.4 7.5 2.8 1.0 5.7

ALERO

8 JAVIER
MEDORI
Ibiza
15/07/1993

Trayectoria
Cat. Inferiores: CTEIB y Estudiantes / 09-12
Estudiantes (EBA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 17.2 3.3 2.3 0.3 3.3

ALERO

14 PABLO
MORENO
Guadalajara
15/01/195
Trayectoria
Cat.Inf. CB Guadalajara, Real Madrid y CDE EBA

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
3 9.0 1.7 0.7 0.7 1.3

ALERO

7 JOSEP
GAYA
Manacor
28/02/1993
Trayectoria
Cat.Inf. Porto Cristo y Manacor / 10-11 Mallorca
(PLATA) / 11-12 Mallorca (1ºDIV)

Estadística 12/13 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
5 4.3 0.4 1.2 0.0 -0.8

PÍVOT

9 VÍCTOR
ARTEAGA
Cuenca
07/07/1992

Trayectoria
Cat.Inf. Real Madrid / 10-12 Real Madrid (EBA) /
11-12 Valladolid (ENDESA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 24.5 10.5 7.0 0.3 13.3

PÍVOT

15 TOMÁS
FERNÁNDEZ
Madrid
16/03/1992

Trayectoria
Cat.Inf. Majadahonda / 08-10 Majadahona (EBA) /
10-12 Estudiantes (EBA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 16.3 5.5 2.0 0.4 4.9

ALERO

4 MAMADOU
DIOP
Senegal
14/02/1993

Trayectoria
Cat. Inf: Adeje y Baskonia / 11-12 UPV Álava (EBA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
12 10.4 1.3 2.3 0.1 0.6

A-PÍVOT

5 JOSÉ MARÍA
BALMÓN
Madrid
27/05/1981
Trayectoria
99-00 Hercesa (EBA) / 00-02 Estudiantes (EBA) /
02-03 Complutense (LEB) / 03-04 UB La Palma (LEB)
/ 04-05 Murcia y Plasencia (LEB) / 05-06 Plasencia
(LEB) / 07-08 Alcudia (ORO) y Gijón (PLATA) / 08-
09 Manresa (ACB) / 09-10 Breogán (ORO) / 10-11
Alcázar (ORO) / 11-12 Las Rozas (PLATA)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 33.0 14.8 8.9 1.5 16.4

A-PÍVOT
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Premio gordo en la 
nueva aventura alcarreña

EL CAMINO

En el regreso del baloncesto de élite a la ciudad alcarreña, el nuevo proyecto del CEBA
Guadalajara se estrena en su año I con un premio para club y afición: la final de Copa. Una
sobresaliente primera vuelta, en la que el equipo de Cepeda sólo tuvo dos tropiezos, permitió
al equipo castellano acabar líder en solitario con ocho victorias y convertirse en anfitrión de
esta fiesta del baloncesto. Con el tridente Llorente-Balmón-Arteaga plenamente operativo todo
es posible para Guadalajara, que luchará por el título en el mítico pabellón de San José.

CEBA Guadalajara Ciudad de Congresos llega a la
Copa Adecco Plata como anfitrión y con todos los méri-
tos contraídos. Las ocho victorias y dos derrotas de la
primera vuelta han sido el mejor balance de la com-
petición, en un grupo nuevo pero ambicioso en el que la
mezcla de veteranía y juventud se combinan sabiamen-
te. Los grandes culpables, sin duda alguna, son Llorente,
Balmón y Arteaga -columna vertebral del grupo-, el téc-
nico Ángel Cepeda y el empuje del presidente, Raúl
Renales, cabeza visible del novedoso proyecto.

Tras un año sin baloncesto de élite en la ciudad alcarre-
ña, el basket ha regresado con fuerza a Guadalajara
con este nuevo e interesante proyecto. Cogiendo el tes-
tigo del desaparecido CB Guadalajara, el nuevo club
arrancó con máxima ilusión y con la colaboración del CB
Fuenlabrada en la confección de la plantilla. Ni las seis
derrotas en seis partidos en la pretemporada debilitaron
el trabajo y la decisión de los responsables de este
equipo, tremendamente implicados en esta aventura. La
mezcla de veteranos ilustres ex ACB como José María
Balmón y Sergio Pérez con jóvenes promesas que echan a
andar en su andadura profesional como Javier Medori,
Víctor Arteaga, Mamadou Diop o Josep Gayá está dando
sus frutos. Una combinación bien ensamblada y con resul-
tados hasta ahora óptimos.

Grupo Eulen y Azpeitia fueron los únicos capaces de
doblegar al grupo alcarreño en una sólida primera vuel-
ta de los de Cepeda. La victoria clave sin duda llegó en
Málaga en la penúltima jornada y ante un rival directo.
Los castellanos ganaron de uno (66-67) gracias a una
acción decisiva de Sergio Pérez, que supuso billete y
medio para la gran final. En la postrera jornada antes de

Navidad, con hasta seis equipos implicados en la lucha
por dos plazas, Guadalajara no perdonó en casa ante
Cafés Aitona (71-59) y selló su pase a la final, además
como anfitrión. Atrás quedaron Clínicas Rincón, Grupo
Eulen, Azpeitia y CB Prat, que mantenían alguna opción de
clasificación en la última jornada.

Ciudad de Congresos llega a la cita con excelentes sensa-
ciones tras dos victorias seguidas, pero eso sí, con el duro
peaje de la baja definitiva por motivos personales de
Sergio Pérez y la ausencia por lesión del escolta titular
Manu Rodríguez, el cual está siendo sustituido de forma
espectacular por un crecido Adrián Casas. El base Sergio
Llorente, hijo del mítico Joe Llorente, el ex Manresa y Caja
San Fernando José María Balmón, y el ex Blancos de
Rueda Víctor Arteaga son y serán el motor de este
Guadalajara, que buscará en el 25 aniversario del San
José lograr el primer título de la corta pero intensa histo-
ria de este club.
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COPA ADECCO PLATA CEBA GUADALAJARA

“Ojalá haya un punto de presión
ambiental que nos dé ventaja”

EL ENTRENADOR, ÁNGEL CEPEDA

Nos hemos clasificado para la final gracias a...
Que todos los jugadores han crecido, dentro de éste equi-
po, y se han ido mejorando mucho las expectativas que se
habían marcado de estos jugadores. Quizás, menos José
María Balmón, ya conocido sobradamente en estas ligas.
Como grupo hemos sabido encontrar la química colectiva
adecuada, que nos ha dado una alta competitividad.

Mi equipo llega a la cita en un estado de forma...
Bueno, creo que llegamos en un buen momento. Es cierto
que nos hemos tenido que adaptar a una nueva situación,
como la que ha supuesto la baja en la Liga de dos punta-
les que teníamos como Sergio Pérez y Manu Rodríguez,
éste ahora lesionado. El equipo ha dado una nueva lección
de superación y ha sabido crecer. Creo que ha estado
sobresaliente en este aspecto desde el principio del año.

Las mejores armas del Guadalajara son...
La ilusión por disputar este partido. Espero que también
sea el poder hacer un baloncesto deshinibido. También
diría que la falta de presión.

Lo que más me preocupa del rival es...
su altísimo ritmo de juego, su rebote y Cárdenas y Hanley.
Cuando ellos consiguen jugar a un ritmo como el que tuvie-
ron en la pista de El Prat son un auténtico rodillo. Son
capaces de ser muy intensos delante y atrás en todo el
campo. Tenemos que encontrar sus fisuras y aprovecharlas

El factor cancha supone...
Sobre todo la ilusión de jugar con los nuestros. Ojalá haya
un punto de presión ambiental que nos dé cuatro puntos

de ventaja. Lo importante es que la afición viva un proyec-
to que acaba de nacer.

Ganar supondría para CDE EBA Guadalajara...
Un hito a nivel de club e incluso también a nivel individual.
Hay pocas oportunidades en la vida de un deportista de
ganar un título como éste. Sería una estupenda muesca en
nuestro currículum.

El técnico bilbaíno de 40 años afronta la final
con las lógicas reservas en función del gran
potencial del rival, pero con la máxima ilusión
puesta en los aspectos positivos de su joven
plantilla. A excepción de Balmón, Ángel
Cepeda tendrá que lidiar en una final con un
grupo relativamente inexperto. La enorme ilu-
sión de toda la plantilla y las buenas sensa-
ciones en las últimas jornadas equilibran la
balanza de la juventud.

“ Como grupo hemos sabido encontrar
la química colectiva adecuada que nos ha
dado una alta competitividad”
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“Las sensaciones son buenas”
LA ESTRELLA, SERGIO LLORENTE

Pocos protagonistas de esta Copa vivirán la cita como el capitán de CEBA Guadalajara, Sergio
Llorente. El último eslabón actualmente de una ilustre saga que no necesita presentación afronta su
primera final con unas “ganas locas por jugar, como todos”. El base madrileño de 22 años prota-
gonizará un estelar duelo con Cárdenas y será el motor del equipo alcarreño en su lucha por
doblegar al temible Oviedo.

Mejor base anotador de la competición con 15,4 puntos
por partido y segundo mejor en triples (45%) y asistencias
(4,8). Son las credenciales de Sergio Llorente, el hijo del
mítico ex base del Real Madrid y la selección española,
que a buen seguro no se perderá la cita de este domingo
en el pabellón de San José. “Mi padre es un fijo. Le gusta
venir. También viene a los entrenamientos. Mi tío Toñín
supongo que también vendrá… la familia siempre está
ahí”, explica un ilusionado Sergio Llorente ante su primer
gran reto personal. “Jugué con Estudiantes una semifi-
nal del circuito sub20 ante el Barça… pero esto es mi
primera final”, añade.

El director de juego del conjunto alcarreño es consciente
de que la semana es especial al igual que el rival. Y así
ha preparado el gran choque el equipo anfitrión: “esta-
mos insistiendo en qué hace bien Oviedo. Pillar sus
puntos débiles, analizar al rival, etc. Cuando tiene el
balón Cárdenas y sale rápido hay que estar atentos por-
que Hanley corre muy bien y mete en transición la
mayoría de sus puntos”, analiza el hijo de Joe Llorente.

Como ya ha indicado el técnico Ángel Cepeda esta sema-
na, cualquier carencia que pueda aparecer en el cuadro
local será suplida con dobles dosis de hambre y ambición.
“Es un partido que a mí me hace mucha ilusión. Nunca
había jugado una final así. La verdad es que todos esta-
mos locos por jugar y el club está muy ilusionado”, indi-
ca la batuta alcarreña, que también recuerda los antece-
dentes del equipo las últimas semanas. “En Vitoria perdi-
mos de forma clara, pero contra Ávila estuvimos bien.
El rebote, sobre todo defensivo, es donde debemos
mejorar más. Es una de las claves de la final y además
nos permitirá correr. La intensidad y la concentración

también serán fundamentales para ganar este partido.
La verdad es que las sensaciones son buenas”, subra-
ya.
LLORENTE VS CÁRDENAS, EL NO VA MÁS
Los dos mejores bases de la Adecco Plata se verán las
caras en esta gran final. Será un duelo entre viejos cono-
cidos. “Llevo jugando contra Fran desde que éramos
pequeños. Es un jugador muy incómodo, que te exige
mucho y que también te aprieta en defensa. Será diver-
tido… y difícil”, opina Llorente, que espera aprovechar el
factor cancha en todos los sentidos. “Aparte del público,
también jugamos en nuestro parquet, nuestras canas-
tas… Espero que el público se suelte y anime. Ganar
sería un doble premio. El título y poder tener el factor
cancha en ‘playoffs’, algo importante por lo que supo-
ne viajar, etc.”, concluye Sergio Llorente, el líder y capi-
tán de un proyecto castellano, que evaluará su potencial
real en esta gran final de Copa Adecco Plata.

“ El rebote, sobre todo defensivo, es
donde debemos mejorar más. Es una de las
calves de la final.”
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COPA ADECCO PLATA U.F.A. OVIEDO B.

Unión Financiera Asturiana Oviedo
“El estar en esta final de Copa significa para
nosotros una alegría inmensa, algo totalmente
inesperado. Cuando planificamos el equipo y la
temporada no pensábamos en llegar a esta
situación. Soñar es libre y ahora que lo tenemos
ahí intentaremos jugar lo mejor posible. Para
nosotros ganar sería un hito en la corta historia
de nuestro club. La verdad es que estamos aún en
una nube”

“Deportivamente, ya es triste que se nos lesiona-
ra William Galick al principio de temporada y
ahora por segunda vez, cuando vamos a enfren-
tarnos a gente que va a estar ahí arriba. Su
ausencia en la final es un pequeño palo, pero
también un incentivo para que el resto de juga-
dores dé un paso al frente. Nunca se sabe si una
cosa de éstas puede cohesionar aún más al
grupo”

“Hemos puesto un par de autobuses para que
viajen sobre todo los niños de la cantera.
También esperamos que muchos aficionados se
desplacen en sus vehículos particulares y poda-
mos tener en total alrededor de un centenar de
aficionados en las gradas del pabellón. La copa
está claro que es una competición de doble
interés. Por una parte supondría ganar una
competición oficial que no tenemos. Sería el pri-
mer título Adecco. Y por otra parte te facilita
tener el ‘playoff’ a favor, que es un plus añadi-
do. Pero vamos sobre todo pensando en intentar
ganar el título”.

Club: Oviedo CB
Dirección: C/ Palmira Villa s/n
Oviedo
Teléfono: 661538245
Página web: 
www.oviedobaloncesto.com
Mail: info@oviedobaloncesto.com
Facebook: /Oviedo Club Baloncesto
Twitter: @oviedocb

Nº Jugador Edad Alt Pto
4 Fran CÁRDENAS 22 1.77 Bas
5 Diego SÁNCHEZ 37 1.98 Ale
7 Adrián MACIA 36 1.96 A-P
8 Agustín PRIETO 27 1.93 Esc
9 Víctor PÉREZ 30 1.98 Esc
10 Ricardo PAMPANO 19 1.89 Bas
11 Héctor MACIA 35 1.98 A-P
12 Will HANLEY 22 2.00 A-P
13 Carles MARZO 20 1.90 Bas
14 Alex GARCÍA 20 1.92 Esc
15 William GALICK 25 2.03 Pív
16 Gyorgy KINTER 24 2.13 Pív

20/12/1977

Trayectoria
98-06 Ecole / 06-12 Oviedo CB

P. Físico y Aydte: Aguistín Munarriz
Ayudante Enrique Urrutia
Médico: Santiago Fernández
Delegado: Julio A. Rocha

GUILLERMO
ARENAS

LA PLANTILLA LA OPINIÓN DEL PRESIDENTEEL ENTRENADOR

EL PABELLÓN HISTÓRICOS

LA TRAYECTORIA

Dirección:
Palmira Villa s/n
Aforo: 400
Media Espectadores 11/12: -
400
Hora y día de juego
Sábado 19:00 h.

PDVO. PUMARÍN

Temp 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Liga - - - EBA 1ªDIV EBA EBA BRON EBA PLATA PLATA
Pto - - - 15º 1º 1º 2º 14º 1º 8º 10º

PARTIDOS:
Rubén Suárez 56
Alex González 55
José A. Prieto 50
PUNTOS:
Ian O’Leary 462
Héctor Macía 427
Alex González 397
REBOTES:
Ian O’Leary 278
Javier Román 175
David Ortega 166

RESULTADOS
1 DESCANSA
2 C CB Prat 79-64
3 F Palma 71-68
4 C C. Rincón 74-59
5 C Azpeitia 79-57
6 F Castelló 85-80
7 C Guadalajara 81-86
8 F Cafés Aitona 51-57
9 C Gran Canaria 92-81
10 F Aurteneche 70-74
11 C Grupo Eulen 75-61
12 DESCANSA
13 F CB Prat 63-69
14 C Palma 83-74
15 F C.Rincón 54-67

FERNANDOVILLABELLA
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LOS JUGADORES

4 FRAN
CÁRDENAS
La Palma del Condado (Huelva)
03/10/1990

Trayectoria
Cat. Inf: La Palma y CD Sevilla / 08-10 Cajasol
(PLATA) / 10-12 Ourense (ORO y PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 29.2 10.1 4.2 6.5 16.8

BASE

10 RICARDO
PAMPANO
Sevilla
30/04/1993

Trayectoria
Cat.Inf. Sevilla y Caja San Fernando / 11-12
Cajasol (EBA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
4 11.0 2.0 0.5 1.3 2.5

BASE

13 CARLES
MARZO
Oviedo
21/02/1993

Trayectoria
Cat.Inf.: Caldes de Montbui, FC Barcelona / 10-12
FC Barcelona (PLATA) / 12-13 CB Cornellá

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
3 12.5 2.7 2.0 2.0 3.7

BASE

8 AGUSTÍN
PRIETO
Jesús María, Córdoba (ARG)
12/09/1985

Trayectoria
02-06 Atenas Córdoba (ARG) / 06-12 Oviedo (EBA,
BRONCE y PLATA)

Estadística 12/13 
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 13.0 2.4 1.8 0.6 2.0

ESCOLTA

9 VÍCTOR
PÉREZ
Sevilla
12/04/1982

Trayectoria
00-04 Sevilla (EBA) / 04-06 Gandía (LEB2) / 06-07
Calpe (LEB2) / 07-09 Jerez (BRONCE y PLATA)  /
09-11 Tíjola (PLATA) / 11-12 Grupo Iruña (ORO)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 30.5 12.2 1.8 1.8 6.4

ESCOLTA

14 ÁLEX 
GARCÍA
Oviedo
21/01/1992

Trayectoria
Cat.Inf. Oviedo CB / 08-12 Oviedo (BRONCE y
PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
- - - - - -

ESCOLTA

12 WILL
HANLEY
New Canaan CO (EE.UU.)
12/03/1990

Trayectoria
08-12 Bowdoin (NCAA3)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 28.3 18.0 11.2 0.3 23.4

A-PÍVOT

15 WILL
GALICK
Nanaimo (Canadá)
18/04/1987

Trayectoria
05-07 Pepperdine (NCAA) / 07-10 Cal.St.
Northridge (NCAA) / 10-11 Sodertalje (SUECIA) /
11-12 Académica (PORTUGAL) y Pertevniyal
(TURQUÍA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
8 24.3 12.3 6.4 0.6 13.9

PÍVOT

5 DIEGO
SÁNCHEZ
Gijón 
26/12/1975
Trayectoria
96-97 Covadonga (EBA) / 97-99 Gijón (LEB) / 99-
01 Linense (EBA y LEB2) / 01-02 Guadalajara (LEB2)
/ 01-05 Tenerife (LEB y ACB) / 05-09 Manresa (ACB
y LEB) / 09-11 Menorca (ORO y ACB) / 11-12
Huesca (ORO)
Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 22.0 8.1 4.0 0.8 7.1

ALERO

7 ADRIÁN
MACIA
Oviedo
02/07/1976

Trayectoria
98-00 Covadonga (EBA) / 01-05 Avilesina (1ª y
EBA) / 06-12 Oviedo (EBA, BRONCE y PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 14.5 2.5 1.6 1.2 0.6

A-PÍVOT

11 HÉCTOR
MACIA
Oviedo (Asturias)
24/09/1977

Trayectoria
98-99 Covadonga (EBA) / 99-01 Ford Burgos
(EBA) / 01-03 Valls (LEB2) / 03-06 Clavijo (LEB2) /
06-12 Oviedo (EBA, BRONCE y PLATA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
13 22.5 9.2 3.7 1.1 7.8

A-PÍVOT

16 GYORGY
KINTER
Nanaimo (Canadá)
18/04/1987

Trayectoria
07-08 CAI Zaragoza (EBA) / 09-11 Zalakeramia
(HUNGRÍA) / 11-13 Inter Bratislava (ESLOVAQUIA)

Estadística 12/13
PJ MIN PTS REB ASIS VAL
5 11.1 5.6 2.0 0.0 5.2

PÍVOT
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Abonados al triunfo
EL CAMINO

Con una impresionante racha de siete victo-
rias consecutivas, la mejor marca de la tem-
porada, llega Oviedo a la final. Los de
Guillermo Arenas asustan por resultados,
plantilla y sobre todo por el juego desplega-
do. Nada parece frenar a este veterano
grupo, que tendrá el apoyo de la incondicio-
nal afición ovetense desplazada a la cita.
Clasificados en la última jornada de la pri-
mera vuelta tras vencer a Grupo Eulen,
actuales ‘colíderes’ y con el MVP de la Liga
en sus filas, Will Hanley, el temible conjunto
visitante parece que llega dispuesto y capaz
de todo

Con ganas de olvidar la discreta temporada pasada,
Unión Financiera Asturiana ha afrontado su tercera cam-
paña en la Adecco Plata sin prisa pero sin pausa. El oficio
de los Macía y Diego Sánchez, la calidad y rendimiento
que está ofreciendo el base Fran Cárdenas, y el acierto
que ha supuesto su pareja norteamericana invitan a pen-
sar en el ascenso. De momento, la Copa será el primer
sorbo que intentará saborear el grupo del debutante
Guillermo Arenas tras clasificarse para la final con siete
victorias y tres derrotas en la primera vuelta.
Oviedo presenta un bloque muy sólido y experimentado.
Los ovetenses confirmaron su pase con una postrera y
autoritaria victoria ante Grupo Eulen por 75 a 61. Antes,
tuvieron que superar el hándicap de las lesiones. Conde,
Lesmes, Blanco, Pámpano, Galick… posiblemente fue el
equipo más castigado en las primeras semanas de compe-
tición. Una de ellas, William Galick, regresó a tiempo
para contribuir al arreón final. El norteamericano forma un
tándem letal con el otro Will, Hanley, MVP de la Adecco
Plata (23,3pp), mejor reboteador (11,2) y máximo ano-
tador junto con Riley (18). Con la experiencia de Diego
Sánchez y Víctor Pérez, y la excelente dirección del rey de
la asistencia, Fran Cárdenas (6,4pp), configuran un quin-
teto temible que está dando muchas alegrías en Oviedo.

Al igual que su rival, las sensaciones con las que llega
Unión Financiera Asturiana a la final son excelentes. Más

que excelentes en el caso de los ovetenses… Siete son las
victorias consecutivas que acumula el equipo en sus
últimos siete compromisos. La mejor racha de la tempo-
rada, que les ha aupado al ‘coliderato’ actualmente con
10 victorias y 3 derrotas. Y es que los de Arenas vienen
de ganar a domicilio al CB Prat y a Clínicas Rincón.
Tremenda tarjeta de presentación sin duda, que a priori
parece que iguala el factor cancha ante los alcarreños.

Por si fuera poco, los Macía también llegan a
Guadalajara en dulce estado de forma, tras los 24 pun-
tos de Héctor en Los Guindos y los 11 de Adrián en
Badalona con 3 triples. Las conocidas ausencias de Conde,
Blanco y sobre todo Galick deberían restar algo de
potencial a este Oviedo. La llegada en diciembre del
gigante Kynter y el fichaje del base Carles Marzo, ex
Cornellá y Barça, le ha dado más empaque a la segunda
unidad de un grupo, que ha mantenido esta semana las
dudas de Lesmes y Pámpano. En cualquier caso, la baja
de Galick, con una lesión en la rodilla que le impidió jugar
en Málaga hace siete días, pesará y más con el concurso
en la pintura de Balmón y Arteaga. Lo que no aporte
Galick lo hará seguramente el sexto hombre: una afición
ovetense entregada que dará colorido y permanente
ánimo a los suyos en el pabellón de San José.
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“Ganar sería un premio para la
afición y la ciudad”

EL ENTRENADOR, GUILLERMO ARENAS

Conocedor de los entresijos del club y tras
pasar por el banquillo como ayudante,
Guillermo Arenas debuta a lo grande en su
primera andadura en la Adecco Plata en soli-
tario. El técnico de 35 años ha logrado crear
un grupo compacto y sólido, donde los vete-
ranos rinden como jóvenes y se complementan
a la perfección con la extraordinaria pareja
norteamericana. Un equipo que llega con ni
más ni menos que siete victorias consecutivas.
Todo un logro.

Nos hemos clasificado para la final gracias a...
Al trabajo que hicimos en pretemporada, adaptando a los
nuevos jugadores el equipo. Todos a partir de ahí mejora-
mos como equipo, sobre todo en defensa. Eso nos ha dado
la opción de competir. En los momentos que hemos tenido
lesiones hemos seguido trabajando. Los resultados lógica-
mente también nos han mantenido anímicamente en la
buena línea.

Mi equipo llega a la cita en un estado de forma...
En que los resultados nos acompañan y no podemos decir
lo contrario. Esperamos mantener esa línea. Los resultados
te dan la confianza y los jugadores confían en el trabajo
que estamos haciendo. Pero es una final de Copa y quizás
no afecte tanto la buena dinámica que llevamos. Es un
partido aparte.

Las mejores armas del Unión Financiera Asturiana
Oviedo son...
El seguir buscando por nuestra parte un alto ritmo de par-
tido en ataque y en defensa. Eso es lo que nos puede dar
ventaja. Nos gusta presionar en defensa y en ataque
jugar rápido. Cuando no podemos correr buscamos la
mejor opción en ataque, participando todo el mundo para
buscar al jugador en la mejor posición. El tener jugadores

veteranos también ayuda para saber qué hacer en los
momentos complicados de partido. Y más en una final.

Lo que más me preocupa del rival es...
El equipo entero en general. Hay varios jugadores que
están destacando. En la Liga ya nos hicieron daño sobre
todo Sergio Llorente y José Maria Balmón. De todas for-
mas, al final aportando todos. Casas, Arteaga…

El factor cancha supone...
Que para nosotros está claro que no nos favorece. Ellos
meterán gente ahí y presión. Intentaremos que no afecte a
nuestro juego.

Ganar supondría para Unión Financiera Asturiana
Oviedo...
Un premio al gran trabajo de los jugadores, de la directi-
va por hacernos seguir adelante cuando ha habido lesio-
nes, y también un premio para la afición y la ciudad.

FO
TO

:O
vie

do
 B

alo
nc

es
to

“ Los resultados te dan la confianza y
los jugadores confían en el trabajo que
estamos haciendo”
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“No contábamos con estar aquí”
LA ESTRELLA, ADRIÁN MACÍA

Tras siete temporadas en las filas de Unión
Financiera Asturiana, Adrián Macía luce capi-
tanía y galones con orgullo. Y más en una tem-
porada brillante que ha llevado al grupo
ovetense a la finalísima de Copa. El oficio del
capi, su hermano Héctor, Víctor Pérez y Diego
Sánchez son quizás el argumento más sólido y
que ofrece más tranquilidad al aficionado
asturiano. No obstante y jugando en cancha
ajena, Adrián es consciente que todo pasa
por intentar mantener el extraordinario nivel
de juego exhibido hasta ahora.

Su capitanía, 36 años y siete temporadas a cuestas en la
entidad ovetense le hacen ver y analizar con perspectiva
y tranquilidad la gran cita de la Copa ante Guadalajara.
Es Adrián Macía, uno de los dos hermanos, almas del club
y responsables directos dentro y fuera de la cancha de la
buena marcha del equipo.

“Estamos con mucha moral tras la gran racha de victo-
rias que llevamos. Aparte de la lesión de Galick la ver-
dad es que estamos muy animados. Las rotaciones
serán más justitas y eso repercutirá en la distribución de
minutos”. Sin duda que las siete victorias consecutivas
otorgan una credibilidad absoluta a este grupo de cara a
la final en pista ajena. “La moral es muy alta tras haber
ganado a domicilio a El Prat y Clínicas Rincón”.
La veteranía y experiencia que ofrecen él y su hermano,
así como los aleros Víctor Pérez y Diego Sánchez hace que
la confianza y tranquilidad en el vestuario sea máxima.
“La verdad es que contar con gente veterana y curtida
ayuda mucho en un partido como éste. Tenemos gente
que ha jugado ascensos, finales de Copa como mi her-
mano… En estas situaciones apretadas contamos con
gente muy fiable”, insiste Adrián Macía.

“LA CIUDAD SE ESTÁ VOLCANDO”
Macía sabe mejor que nadie la implicación del entorno en
este proyecto. El jugador asturiano está convencido que
Unión Financiera Asturiana no caminará sola este domingo
en su viaje a la Alcarria. “La gente y la ciudad se están
volcando mucho. Prensa, televisión, la afición con el
viaje… todo el mundo está muy metido. A ver si es
posible ganar. Tenemos la ilusión a tope porque no con-
tábamos al principio de temporada estar aquí. Vamos a
darlo todo y a ver si nos traemos la Copa para casa”.

No obstante, el empuje no será suficiente para doblegar
al actual líder. Oviedo deberá afinar en todos los deta-
lles. “Aquí en nuestra casa nos ganaron de forma apre-
tada, aunque llegaron a tener una amplia ventaja en los
tres primeros cuartos. Ese partido nos sirvió de mucho
para preparar bien la final. Habrá que estar pendientes
de Balmón, Llorente y Arteaga… por lo menos”, supone
el ala-pívot, que profundiza en los aspectos que pueden
decantar la balanza. “Creo que una de las claves será
el rebote y más con la baja de Galick. Tendremos que
concienciarnos los cinco que estén en pista. Los nervios
también pueden influir. Luego los entrenadores dispon-
drán los sistemas y la táctica que crean conveniente”,
añade. “Ahora mismo estamos arriba con Guadalajara.
Quizás estos partidos puedan marcar un poco el territo-
rio y la temporada, aunque creo que aún es pronto”,
concluye Adrián Macía.

“ Estamos con mucha moral tras la gran
racha de victorias que llevamos. Estamos
con mucha ilusión”.
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UNIÓN FINANCIERA 
10 PARTIDOS GANADOS
3 PARTIDOS PERDIDOS
75.2 PUNTOS A FAVOR
67.4 PUNTOS EN CONTRA
54% PORCENTAJE TIROS DE 2
22.4 TIROS DE 2 INTENTADOS
41.2 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
29% PORCENTAJE TIROS DE 3
6.5 TIROS DE 3 INTENTADOS
22.1 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
72% PORCENTAJE TIROS LIBRES
11.1 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.5 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
24.8 REBOTES DEFENSIVOS
10.2 REBOTES OFENSIVOS
35.1 REBOTES TOTALES
14.3 ASISTENCIAS
7.7 RECUPERACIONES
14.9 PÉRDIDAS
2.8 TAPONES
20.5 FALTAS COMETIDAS
17.5 FALTAS RECIBIDAS
76.1 VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORES
18.0 Will Hanley
12.3 William Galick
12.2 Víctor Pérez

MEJORES REBOTEADORES
11.2 Will Hanley
6.4 William Galick
4.2 Fran Cárdenas

MEJORES ASISTENTES
6.5 Fran Cárdenas
1.9 Víctor Pérez
1.3 Adrián Macía

MEJORES RECUPERADORES
1.8 Fran Cárdenas
1.3 Will Hanley
1.1 William Galick

MÁS VALORADOS
23.4 Will Hanley
16.9 Fran Cárdenas
13.9 William Galick

CEBA GUADALAJARA
PARTIDOS GANADOS 10
PARTIDOS PERDIDOS 3

PUNTOS A FAVOR 74.3
PUNTOS EN CONTRA 72.4

PORCENTAJE TIROS DE 2 51%
TIROS DE 2 INTENTADOS 20.8

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 41.1
PORCENTAJE TIROS DE 3 32%
TIROS DE 3 INTENTADOS 7.2

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 22.5
PORCENTAJE TIROS LIBRES 69%
TIROS LIBRES INTENTADOS 10.9

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 15.8
REBOTES DEFENSIVOS 21.2
REBOTES OFENSIVOS 10.8

REBOTES TOTALES 32.0
ASISTENCIAS 11.1

RECUPERACIONES 8.2
PÉRDIDAS 15.7
TAPONES 3.3

FALTAS COMETIDAS 18.9
FALTAS RECIBIDAS 18.1

VALORACIÓN 69.7
MEJORES ANOTADORES

Sergio Llorente 15.5
José María Balmón 14.8

Víctor Arteaga 10.8
MEJORES REBOTEADORES

José María Balmón 8.9
Víctor Arteaga 7.0

Adrián Casas 2.8
MEJORES ASISTENTES
Sergio Llorente 4.9

Gavrilo Markovic 1.9
José María Balmón 1.5

MEJORES RECUPERADORES
José María Balmón 2.0
Manuel Rodríguez 1.2

Javier Medori 1.0
MÁS VALORADOS

José María Balmón 16.4
Sergio Llorente 14.3
Víctor Arteaga 13.3

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA OVIEDO 81 - CEBA GUADALAJARA 86
Pista de juego: Polideportivo Pumaría Día y hora: 24/11/12 / 20:00 horas Jornada 7ª 

Anotadores: Hanley (28), Llorente (23) / Reboteadores: Balmón (12), Hanley (10)
MVP: Will Hanley (30)

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO

COPA ADECCO PLATA LOS NÚMEROS



A por su primer título
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 TARRAGONA84

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: HUESCA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
R ANDORRA 72

2011-12
SEDE: ANDORRA

R ANDORRA 74
AURTENECHE 82

COPA ADECCO PLATA  HISTORIAL
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COPAS ADECCO CURIOSIDADES

Estadísticas, posibilidades y
demás elucubraciones mentales
¿Quién se proclamará campeón de la Copa
Príncipe por primera vez en su historia?
¿Podrá Ford Burgos sacarse la espina del año
anterior o será River Andorra? ¿Lograrán los
campeones rentas superiores a los 10 puntos?
¿Será foráneo el MVP de la Copa Príncipe? ¿

Lograrán Luke Sikma y Marc Blanch alzarse
con el MVP? ¿Ascenderán de categoría los
campeones y finalistas? Las matemáticas se
ponen al servicio de las finales para tratar de
despejar las primeras incógnitas…
PABLO ROMERO

Cuando apenas quedan unos días para
la disputa de las finales de la Copa
Príncipe y Adecco Plata 2013, los técni-
cos Andreu Casadevall, Joan Peñarroya,
Ángel Cepeda y Guillermo Arenas se
afanan en preparar la mejor de las
estrategias para sorprender a sus respec-
tivos rivales y alzarse con el título.
Después de 5 meses de competición, las
plantillas están rodadas y gran parte del
trabajo hecho pero… ¿debe un entrena-
dor contar con el factor estadístico e his-
tórico para afrontar la cita? La gran
mayoría de ellos le responderá que no,
que el éxito está en el trabajo diario y en
cómo llegue su equipo a la cita, pero hay
una serie de datos y factores de gran
importancia que podrían ayudar a
decantar las finales hacia uno u otro lado
y que nos pueden servir para tratar de despejar unas pri-
meras incógnitas que tendrán su resultado final sobre las
pistas de El Plantío y el Polideportivo San José.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS NÚMEROS Y DATOS
MÁS ATRACTIVOS DE CARA A LAS FINALES:
EL FACTOR CANCHA, DEL CALVARIO AL ÉXITO
Por norma general, las competiciones Adecco son ligas tre-
mendamente igualadas y localistas donde es realmente
costoso imponerse a domicilio; ni siquiera ser líder desta-
cado te garantiza la victoria en casa del colista más hun-
dido. Una tradición liguera que no se cumple en las Copa
Príncipe, donde el anfitrión tan sólo levanta el título en
el 43% de las ediciones (7/16), y en la Copa Plata,
donde las cifras descienden ligeramente hasta el 42%
tras la victoria del Aurteneche Maquinaria en la final del
2012 (5/12).

Si hacemos caso a la historia global de la competición los
datos predecirían sendos triunfos visitantes del River
Andorra y Unión Financiera Oviedo pero…. ¿Y si atende-
mos a las cifras recogidas en los cuatro últimos años? En
ese caso, Ford Burgos tendría motivos para soñar ya que
desde que se instaurara el nuevo sistema de partido único
en 2009, el club local ha levantado el 100% de las
Copas quedando las 4 disputadas en casa de Lucentum
Alicante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus e Iberostar
Canarias. En el caso del CEBA Guadalajara, los alcarre-
ños tendrían que recuperar una historia local que comen-
zaran en la Adecco Plata el Palencia Baloncesto (2009),
el Lobe Huesca (2010) y el  CB Clavijo (200119), y que
rompería el pasado curso Aurteneche (2012).

EL CAMPEÓN LO SERÁ POR MENOS DE 10 PUNTOS
O al menos así ha ocurrido en el 70,4 % de las ocasio-
nes desde la temporada 1996/97 (19/27), un porcenta-
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je que se dispara en la Copa Adecco Plata donde el 82%
de las finales se han resuelto por 10 puntos o menos
(10/12) y que se estabiliza en la Copa Príncipe donde un
60% de las finales mantuvieron la emoción hasta el final
(9/15), un dato incrementado en las tres últimas tempora-
das con finales igualados en Melilla, Santiago de
Compostela y La Laguna.

Un largo historial de victorias apretadas que tuvieron su
mayor exponente en la Adecco Oro en la campaña
2004/05 cuando el Fuenlabrada se impuso a IBB
Menorca por un único punto en un encuentro que se deci-
dió con un tiro fallado sobre la bocina del menorquín
Terrence Stewart. Para romper con la historia, Alicante
Costablanca lograría hace tres campañas la mayor dife-
rencia registrada hasta la fecha al imponerse en su feudo
por 35 puntos al Melilla Baloncesto. El marcador más
apretado, en este caso en Adecco Plata, se ha repetido
hasta en tres ocasiones con las victorias por dos puntos
de CB Tarragona (2001), Caja Rioja (2004) y Akasvayu
Vic (2008) mientras que la más amplia tendría lugar hace
tan sólo tres temporadas cuando el Lobe Huesca levantó el
título en su cancha al derrotar al Huelva La Luz por un total
de 22 tantos.

LOS CAMPEONES SERÁN INÉDITOS
Un total de cuatro equipos participarán en unas Copas
Adecco que hasta el presente año han sido territorio vir-
gen para la mayoría de sus participantes. Ambos finalistas
de la Copa Príncipe saben muy bien lo que es disputar una
final pero especialmente en una Adecco Plata en la que
Ford Burgos lograra dos campeonatos consecutivos y en la
que River Andorra no pudiera triunfar pese a disputar las
dos últimas finales con resultado negativo. Los burgaleses

se estrenaron sin éxito en la Copa Príncipe de La Laguna
2012 mientras que el River Andorra debuta este año en
una competición que, por tercer año consecutivo, contará
con un campeón inédito.

En el caso de la Adecco Plata, el CEBA Guadalajara hace
historia disputando su primera final en su temporada de
debut en la categoría mientras que los hombres del Unión
Financiera Oviedo han tardado apenas tres temporadas
en asentarse en una competición en la que disputarán su
primera final. Pase lo que pase, el campeón llevará a sus
vitrinas el primer trofeo nacional de su historia.

FORD BURGOS Y RIVER ANDORRA LUCHARÁN
POR ROMPER SU GAFE
Dos de los equipos con mayor solera en la historia del
baloncesto nacional lucharán en la noche del próximo vier-
nes por romper su gafe en la categoría. Y es que tanto
Ford Burgos como River Andorra se han marchado a
casa con la cabeza gacha en las tres últimas finales dis-
putadas con Andreu Casadevall y Joan Peñarroya en
sus banquillos; una racha negativa que tan sólo podrá
romper uno de los dos equipos condenando a su rival a su
cuarto tropiezo consecutivo.

En el caso del Autocid, los burgaleses comenzaron con
buen pie en las Ligas Adecco venciendo sus dos finales de
Copa Adecco Plata (Gandía 2005 y Pontevedra 2006),
una estrella que no pudieron mantener en las finales de los
playoff por el ascenso a la Liga Endesa de 2010
(Menorca) y 2011 (Blusens Monbus) así como en la final de
Copa Príncipe de 2012 (La Laguna). Por su parte, River
Andorra no podría conquistar el ascenso a la Asecco Oro
en la final de 2011 tras caer en un agónico quinto encuen-
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tro ante Iberostar Mallorca con unos tiros libres con el reloj
a cero mientras que la suerte les daría nuevamente la
espalda en las finales de Copa Adecco Plata de los dos
últimos años (Logroño 2011 y Andorra 2012).

EL MVP DE LA COPA PRÍNCIPE SERÁ FORÁNEO
Así lo desvela la estadística que había repartido práctica-
mente a partes iguales los MVPs de las últimas 16 edicio-
nes entre nacionales y foráneos. Un total de 9 galardones
para los nuestros y de 7 para jugadores de fuera de
nuestras fronteras que, además, el destino ha repartido
de manera alternativa en los últimos años. Si el norteame-
ricano Taylor Coppenrath fue el triunfador individual de
edición 2010 de Melilla, y Alberto Corbacho el de la
Copa celebrada en 2011 en Santiago de Compostela…
2013 debiera depararnos un MVP extranjero para man-
tener en alza una tendencia que rompiera Nacho Yañez en
2012 como mejor jugador del Iberostar Canarias.

LA HISTORIA TOCA A LA PUERTA DE LUKE SIKMA
Y MARC BLANCH
Ganar una Copa o alzarse con un MVP es sinónimo de
hacer historia permaneciendo para siempre en la memoria
de la competición; un futuro que comenzará a labrarse
quien consiga un MVP inédito para la totalidad de parti-
cipantes pero que podría suponer una proyección ideal
para dos de los jugadores con más futuro de la Copa
Príncipe, Like Sikma (Ford Burgos) y Marc Blanch (River

Andorra). Tanto el norteamericano como el catalán
saben muy bien lo que es dominar una competición, en
la que en muy poco tiempo se han convertido en refe-
rentes. En esta ocasión, ambos pelearán por mantener su
estela del campeonato liguero sumando un primer título
que Marc Blanch viera escaparse con la camiseta del Drac
Inca (2006) y con el que Luke Sikma tratará de tocar a la
puerta del baloncesto europeo.

MOTIVACIÓN DOBLE:
GANAR LA COPA, PASO PREVIO AL ASCENSO
Levantar a lo más alto del pabellón la Copa tanto en
Adecco Oro como en Adecco Plata ayuda notablemente
a lograr el ascenso de categoría al final de temporada.
Un 69% de los campeones de Copa Príncipe (11/16)
culminan el año en la ACB mientras que un 58% de los
campeones de Copa Adecco Plata (7/12) logran llevar a
sus clubes a la Adecco Oro. Si extendemos el dato a los
finalistas del evento, un 73% de los equipos que juegan la
final de Oro (22/30) ascienden, mientras que en Plata las
posibilidades de ser finalista y subir son del 50%.

Tan sólo dos ocasiones en la historia de la Adecco Oro, los
dos finalistas de Copa consiguieron ascender de la mano
a la ACB (12,5%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada
y el IBB Menorca en la campaña 2004/05 y el Blusens
Monbus y el CB Murcia hace tan sólo dos temporadas
(2010/11). En Adecco Plata sucedió en otras dos ocasio-
nes con el doble triunfo de Bilbao Basket y CB Tarragona

en la 2001/02 y del Akasvayu Vic e Illescas
Urban en la 2007/08 (17%). La historia recien-
te favorece por tanto a la Adecco Plata donde
los campeones de 4 de las últimas 5 ediciones
lograron ascender: Akasvayu Vic, Faymasa
Palencia, Lobe Huesca y CB Clavijo. En el mismo
periodo en la Adecco Oro tan sólo Alicante
(2009), Blusens Monbus (2011) e Iberostar
Canarias (2012) lograron subir.

¿QUÉ SUCEDERÍA SI LOS CAMPEONES NO
LOGRASEN EL ASCENSO DIRECTO?
Según reza la normativa de competición; “si el
equipo vencedor de cada una de las Copas
Adecco finalizara entre los equipos clasificados
para participar en playoffs, tendrá asegurado
el segundo puesto de la Liga Regular, produ-
ciéndose en consecuencia la correspondiente
colocación de puestos hasta el que obtuvo en la
Fase Regular el Campeón de cada una de las
Copas, enfrentándose siempre al peor de los
clasificados, teniendo además ventaja de
campo, siempre y cuando finalice entre los cinco
primeros al término de la liga regular.

COPAS ADECCO CURIOSIDADES
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COMPETICIONES
Liga Femenina
Cruz, jugadora decisiva

nº 86 enero 2013

A sus 25 años, Anna Cruz es ya una de las referen-
cias del baloncesto femenino nacional. La jugadora
catalana se ha convertido en todo un símbolo de
Rivas Ecópolis, equipo con el que ha alcanzado los
mejores resultados de su carrera. Ahora llegan meses
decisivos para el conjunto madrileño, pero la ambición
de Anna Cruz y de su equipo no tiene límites.
ALEJANDRO DIAGO

Se suele llamar “clutch player” a
aquél tipo de jugadora que cuando
el partido está muy igualado en el
momento más decisivo, aparece ella
y lo resuelve para su equipo. Así hizo
la pasada semana Anna Cruz. Ante
el Spar UniGirona, anotó la canasta
de la victoria para el equipo madri-

leño. Cruz da la clave de lo que supone jugarse una
pelota en esos instantes: “no piensas nada. Son
momentos de mucha tensión y a vida o muerte.
Cuando llegas a un final ajustado es cuestión de
tener la cabeza fría y tener un poco de suerte y
meter ese tiro”.
Pero lo que hizo el pasado sábado, no fue la prime-
ra vez que desatascó el partido y decantó la balan-
za del lado de Rivas Ecópolis. Ya lo hizo en la Copa
de la Reina en 2011. Ella explica cuál es el factor
que tienen los jugadores que se juegan esos balones:
“no pensar en que el marcador va así. Yo, simple-
mente seguí las instrucciones de Miguel en ese
partido. No te da tiempo a pensar. Son circunstan-
cias del partido las que te llevan a hacer ese tiro”.
Rivas Ecópolis sumó una victoria que en palabras de
la jugadora “fue importante para retomar la chis-
pa que teníamos y volver a encontrarnos nosotras
mismas en la pista”.

A POR UN 2013 MEJOR
Anna Cruz es una de las que se mantiene en Rivas
Ecópolis tras la gloriosa temporada pasada. Para
ella, la gran diferencia está en la edad de la plan-
tilla. “La del año pasado era una plantilla con
mucha más experiencia y este año somos jugado-
ras más jóvenes con más hambre, más ilusión y
nosotras simplemente intentamos salir a la pista y
dar el máximo”.

El año pasado alcanzaron la final de la Euroliga en
Estambul, y ahora siguen peleando por conseguir el
factor cancha en los Playoff de la competición.
“Intentaremos quedar lo mejor clasificadas posi-

Tintos de Toro debuta-
rá en la Copa de la

Reina. Rivas Ecópolis,
Spar Uni Girona y

Perfumerías Avenida repi-

EL MVP DE LA JORNADA

UNB OBENASA
Gran actuación de la interior leto-
na, que sirvió para catapultar a su
equipo a la cuarta plaza de la cla-
sificación.

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANA SUÁREZ (Hondarribia) 17 pts 10 asis 27 val
ALERO: BERNICE MOSBY (Toyota Conquero) 20 pts 11 reb 27 val
ALERO: RACHEL ALLISON (Beroil Burgos) 28 pts 5 reb 29 val
PÍVOT: AIJA PUTNINA (UNB Obenasa) 22 pts 10 reb 36 val
PÍVOT: ASTOU NDOUR (Gran Canaria 2014) 25 pts 13 reb 32 val

AIJA PUTNINA
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Anna Cruz,
‘clutch player’
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CLASIFICACIÓN J.14
1  RIVAS ECÓPOLIS 12 1 
2  PERFUMERIAS AVENIDA 10 2
3  SPAR UNIGIRONA 8 4
4  UNB OBENASA 7 6
5  TINTOS DE TORO CAJA RURAL 6 7 
6  BEROIL CIUDAD DE BURGOS 6 7
7  CADI ICG SOFTWARE 6 6
8  HONDARRIBIA IRUN 5 8
9  GRAN CANARIA 2014 5 8
10 TOYOYA RECREATIVO CONQUERO 4 9 
11CB BEMBIBRE PDM 1 12

RESULTADOS J.14
CONQUERO - HONDARRIBIA 81-80
BEROIL BURGOS - GRAN CANARIA 76-74
UNB OBENASA - BEMBIBRE 66-39
SPAR UNIGIRONA - RIVAS 61-63  
PERF. AVENIDA - TINTOS DE TORO 76-53

RANKINGS
VALORACIÓN
Vanessa Blé (Gran Canaria) 22,1
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,9
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 18,4

PUNTOS
Rachel Allison (Beroil Ciudad Burgos) 18,8
Joanna Walich (Toyota Conquero) 17,6
Aija Putnina (UNB Obenasa) 17,2

REBOTES
Vanessa Blé (Gran Canaria) 12,7
Astou Barro (Gran Canaria) 9,2
Aija Putnina (UNB Obenasa) 8,8

RECUPERACIONES
Regina Gómez (Beroil Burgos) 2,4
Laura Gil (Beroil Burgos) 2,2
Queralt Casas (Rivas Ecópolis) 2,2

TAPONES
Jacinta Monroe (Spar Unigirona) 1,3
Tyrone Mosby (Toyota Conquero) 0,9
Aitana Cuevas (Beroil Burgos) 0,9

ASISTENCIAS
Noemi Jordana (Spar Unigirona) 4,7
Sandra Ygueravide (Hondarribia) 4,1
Lidia Mirchandani (Toyota Conquero) 3,6

TRIPLES
Isa Sánchez (Perfumerias Avenida) 47,6%
Mariona Ortiz (Tintos de Toro) 46,7%
Katalin Honti (Rivas Ecópolis) 46,2%

TIROS LIBRES
Anna Cruz (Rivas Ecópolis) 93,3%
Sandra Ygueravide (Hondarribia)  89,3%
Astou Traore (Cadi ICG Software) 85,3%
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bles dentro del grupo. Contra
Bourges sacamos los dos parti-
dos con el factor cancha el año
pasado. Nos tocan dos partidos
difíciles, pero si estamos bien
pueden ser asequibles los dos.
Podemos jugar nuestras bazas”.
Hablar de la F8 de la Euroliga
son palabras mayores, pero la
ambición sigue siendo igual de
alta en la plantilla del Rivas. “A
priori por plantilla y por presu-
puesto estamos igual que el año
pasado, que para nada somos
favoritas. Pero vamos a ir paso
a paso. Sin presión y hasta que
el cuerpo aguante seguiremos
dando guerra”, señala Anna
Cruz..

A TOPE PARA LA COPA
Rivas Ecópolis será uno de los
equipos que juegue la Copa de
la Reina el próximo mes de
marzo. Para Anna Cruz, repetir el
hito logrado en 2011 sería un

sueño. Pero es consciente que será
muy difícil. En sus palabras, “la
intención es llegar en las mejo-
res condiciones físicas. Sabemos
que todo va a estar muy reñido
y muy igualado e intentaremos
llegar de la mejor forma posible
para alzarnos con el titulo de
nuevo”.

Sobre la posible eliminatoria de
Copa de la Reina, Cruz señala
que “lo importante será salir
bien al partido. Tener confianza
en nosotras y salir positivas. Si
nosotras estamos bien delante y
detrás, es difícil que los demás
puedan estar al mismo nivel y
plantarnos en la pista a darlo
todo”.

Por último, Anna Cruz quiso refle-
jar su deseo de cara a esta recta
final de temporada. “Que no
haya lesiones y que todo siga
como hasta ahora. No queremos
seguir sumando lesiones en el
Rivas”.

YOUTUBE.COM/FEB
REVIVE EL PARTIDO 
DE LA JORNADA
SPAR UNIGIRONA-RIVAS
Casi sobre la bocina se llevaron las
madrileñas el triunfo de la cancha
catalana para seguir como líderes
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Angela Salvadores
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EL MVP DE LA JORNADA

UNIVERSITARIO DE FERROL
La jugadora estadounidense se
salió en la victoria de su equipo,
que se aupa a la segunda plaza de
su grupo

EL QUINTETO DE LA JORNADA
BASE: ANGELA SALVADORES (Segle XXI) 26 pts 4 reb 28 val
ALERO: PAULA ESTEBAS (Fundación Promete) 16 pts 6 reb 25 val
ALERO: OLIVIA LETT (Universitario de Ferrol) 30 pts 4 reb 33 val
PÍVOT: ZARA HUNTLEY (CB Arxil) 20 pts 7 reb 26 val
PÍVOT: AMINA NJONKOU (ADBA) 19 pts 16 reb 29 val

OLIVIA LETT

Una de las máxi-
mas de muchos
entrenadores
de primera
categoría es
aquella que
dice que “al
baloncesto no

se juega con el DNI”. Esta frase se
puede aplicar a Ángela Salvadores
(Leon, 1997). La jugadora del Segle
XXI de LF2 logró la semana pasada
la mejor valoración del Grupo B, al
anotar 26 puntos que dieron la vic-
toria a su equipo ante el Grupo EM
Leganés. ¿El secreto de este buen
juego? Ángela confiesa que “quizá
es saber tirar los tiros que hay que
tirar, sin precipitarse. Eso y que tus
compañeras te la pasen”.
La jugadora dio sus primeros pasos
en otro equipo experto de la LF2,

Angela Salvadores:
el futuro ya está aquí
Una de las grandes promesas del baloncesto español ya destaca en la segunda categoría nacional. Se
trata de Ángela Salvadores. A sus 15 años, la jugadora leonesa ya sabe lo que es ganar con la selección
española un Europeo U16 y estar en el cinco ideal de la competición. Talento, trabajo e ilusión son las
señas de identidad de esta jugadora que busca crecer en una liga como es la LF2.
ALEJANDRO DIAGO
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“Nuestro mayor defecto
es que perdemos parti-
dos por errores que no
deberíamos cometer”
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GRUPO A - CLASIF. J13
1  FEEL CORTEGADA 11 0 
2  UNIVERSITARIO DE FERROL 9 3 
3  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 8 4
4  CB AL-QAZERES 8 3
5  AROS LEÓN 7 5 
6  RC CELTA SELMARK 5 7
7  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 5 7
8  PABELLÓN OURENSE 5 7
9  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 4 8
10 ADBA 3 9 
11 CB ARXIL 0 12

RESULTADOS J.13
RC CELTA - CB AL-QAZERES 67-72
CB ARXIL - DURAN ENSINO 68-71
ADBA - UNIV. OVIEDO 60-69
UNIV. FERROL - AROS LEÓN 72-60  
PAB. OURENSE - UNIV. VALLADOLID 72-63

RANKINGS
VALORACIÓN
Ylenia Manzanares (Feel Cortegada) 28,2
María José Bolonio (Pab. Ourense) 20,9
Amina Njonkou (ADBA) 19,1

PUNTOS
Anna Boleda (ADBA) 21,3
María José Bolonio (Pab. Ourense) 18,5
Patricia Benet (Aros León) 18,3

GRUPO B - CLASIF. J13
1  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 11 2 
2  CLICKSEGUROS CASABLANCA 10 3 
3  CENTROS ÚNICO REAL CANOE 9 4
4  GDKO IBAIZABAL 8 5
5  ISOFOTON ALCOBENDAS 8 5 
6  FUNDACIÓN PROMETE 6 7
7  ASEFA ESTUDIANTES 6 7
8  GERNIKA KESB 6 7
9  SEGLE XXI 4 9
10 TENERIFE ISLA ÚNICA 4 9 
11 GRUPO EM LEGANES 4 9
12 VENTASK GROUP 2 11

RESULTADOS J.13
ASEFA ESTU - CLICKSEGUROS 54-61
TENERIFE - FUND.PROMETE 67-69
CENTROS ÚNICO - GDKO IBAIZABAL 64-49
SEGLE XXI - GRUPO EM LEGANÉS 65-53  
ISOFOTÓN ALCOBENDAS - UPV 58-60
GERNIKA KESB - VENTASK GROUP 78-53

RANKINGS
VALORACIÓN
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 24,1
Arancha Novo (UPV) 22,5
Cecilia Liñeira (GDKO Ibaizabal) 17,4
PUNTOS
Arancha Novo (UPV) 18,2
Leslie Knight (Isofotón Alcobendas) 17,8
Angela Salvadores (Segle XXI) 15,9
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como es el Aros León. Este año
es el primero que se enfunda la
casaca del Segle XXI, y para
ella se ha notado la diferencia
entre ambos equipos. “Aquí se
nota que jugamos pero para
mejorar nosotras. Jugamos
para ganar también pero
teniendo en cuenta que hay
que aprender. En otros equipos
juegan para ganar aunque de
igual que aprendas o no. Pero
nosotras estamos para apren-
der en los partidos”.
Pero, ¿cómo compaginar deporte
de máximo nivel con estudios a
una edad tan temprana. A este
hecho también ayuda que la
residencia del equipo esté cerca
del pabellón de entreno y del
instituto. “Estamos en la resi-
dencia Joaquín Blume, nos lo
facilitan todo. Tenemos el cole-
gio al lado de la residencia y
del pabellón. Eso nos hace la
vida más fácil”, comenta la
jugadora leonesa.

APRENDIZAJE CON EL
EQUIPO NACIONAL
Los éxitos de Ángela Salvadores
llamaron la atención durante el
verano. La jugadora fue clave en
la medalla de oro obtenida en
el Europeo U16 en Miskolc. De
hecho, fue incluida en el cinco
ideal del torneo. Salvadores
comenta lo que aprendió con la
selección española. “En primer
lugar, hay que jugar muy duro
contra los equipos rivales, ya
que no te regalan nada. Luego,
hay que estar muy concentra-
dos. Cada error se paga”.

En el verano, volverá a enfun-
darse la camiseta del equipo
nacional para intentar revalidar
título. Pero ella ya sabe cuál
debe ser su camino a seguir.
“Debo jugar como yo sé. Me
tocará ayudar al resto. Hay otra
jugadora que es del año pasa-
do, y entre ellas dos intentare-
mos hacerlo lo mejor posible”.
UN EQUIPO JOVEN Y
AMBICIOSO
A la hora de hablar del equipo,
no duda en definirlo como uno
en el que “la mayor virtud es el
talento que tienen las jugado-
ras y el mayor defecto es que
como somos tan jóvenes, a
veces perdemos partidos por
cometer errores que no debería-
mos cometer”. Sobre los errores
que tiene Segle XXI, Salvadores
afirma que “principalmente son
defensivos y en el rebote. En
ataque podemos estar más
acertadas o no, pero si defen-
demos a tope tampoco debe-
mos tener problemas”.
El equipo ha demostrado ser
competitivo en la primera vuelta.
Segle XXI peleó en todas las
canchas que visitó, y quiere
seguir dando esa imagen. Para
Salvadores, esta segunda vuelta
“la afrontamos con una menta-
lidad en la que sabemos que
podemos ganar muchos mas
partidos. Si estamos acertadas
y jugamos bien, es difícil que
nos ganen. A ver si podemos
seguir así”.
Es el deseo de una jugadora
cuya meta es terminar la tempo-
rada habiendo mejorado “técni-
camente e individualmente en
todo”, tal y como comenta.
Ahora es el momento que lo
demuestre, pero el futuro le per-
tenece.

“En el Segle XXI juga-
mos para ganar pero

teniendo en cuenta que
hay que aprender”
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Leonor Rodríguez, la
gran estrella de Florida
NCAAW: BALONCESTO UNIVERSITARIO FEMENINO NCAAW: BALONCESTO UNIVERSITARIO FEMENINO NCAA

D el paraíso a
Florida” así defi-
ne Graham Hays,
uno de los perio-
distas expertos en
baloncesto univer-

sitario de la ESPN, el viaje de

Leonor Rodríguez. La jugadora
española está completando su
último año con las Florida State
Seminoles, y está firmando unos
números que la consolidan como
la referencia de su equipo: 16,2
puntos por partido, la 3ª mejor
de la Atlantic Coast Conference,
una de las más difíciles de la
NCAA.

‘Leo’ explica cómo ha conseguido
llegar hasta donde está. "Si no
sabía algo, no tenía miedo a pre-
guntar. Hacía muchas preguntas…
y las hago ahora. Y todavía se
siguen riendo". La ESPN recuerda
cómo fueron sus inicios en el balon-
cesto: en la cantera del Gran
Canaria 2014. Además, una de las
entrenadoras asistentes de las
Florida State Seminoles jugó en
España varios años: Brooke
Wyckoff. La ex de Gran Canaria
2014 o Asefa Estudiantes, entre

otros equipos, es una de las princi-
pales valedoras de Leonor
Rodríguez en FSU.

EL DURO CAMINO 
EN EEUU
Pero no todo ha sido un camino de
rosas para la jugadora canaria.
Leonor Rodríguez reconoce momen-
tos duros durante su etapa en
Florida State. "Especialmente cuan-
do estaba sola y no tenía a mi
familia. Durante varios días fue
duro, y varios días me sentía con
ganas de rendirme. Pero esa no
soy yo. Creo en mi misma, sé lo
que puedo aportar y lo que puedo
hacer. Necesitaba más tiempo
para trabajar y ajustarme a este
estilo de juego". Leo piensa que
"por lo que he hecho, es el motivo
por el que estoy donde estoy
ahora".
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La página web de la
ESPN dedica un artí-
culo a una de las
mayores promesas
del baloncesto feme-
nino nacional. Leonor
Rodríguez, criada en
la cantera de Gran
Canaria 2014 y
actualmente en su
último año con las
Florida State
Seminoles, encara su
último año prome-
diando unos números
excelentes, que inten-
tarán llevar a su uni-
versidad a estar entre
las 64 mejores del
país.
ALEJANDRO DIAGO
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Cuatro años después, la jugadora
canaria ha cambiado, y piensa que
"venir aquí me ha abierto todo.
Quiero decir que viajar alrededor
del mundo ha abierto mi mente.
Estoy con compañeras que nunca
habría conocido, situaciones que
no habría experimentado y luga-
res en los que nunca habría esta-
do. Me siento muy afortunada por
haber conocido a la gente que he
conocido y considerarles mis ami-
gos y mi familia. Ojalá todo el
mundo pudiera experimentar
esto".
LAS ENTRENADORAS,
RENDIDAS A LEO
Los entrenadores alaban la labor
que hace Leonor Rodríguez dentro
del equipo. Comenzando por
Brooke Wyckoff. La exjugadora de
varios equipos de Liga Femenina
desgrana las claves de su buena
marcha “Ha trabajado. Pero en
estos cuatro años ha trabajado en
su cuerpo, y creo que es una cues-
tión más de libertad que de talen-

to. Es de confianza, y cuando jue-
gas con libertad, se traduce física-
mente”. Wyckoff añade que acu-
dir al Campeonato Nacional, donde
se unen los 64 mejores equipos del
país, es un reto difícil, pero con Leo
en el equipo es factible. "Lo mejor
es que todo el mundo lo quería
para ella. Así que eso es lo que
hace que sea tan increíble. Nadie
lo esperaba", comenta la ex del
Gran Canaria 2014.

Los halagos al juego de la granca-
naria también vienen de la entrena-
dora principal. Sue Semrau no se
cansa de elogiar a la jugadora de
referencia del equipo esta tempora-
da. "Ella ve las cosas que se pue-
den desarrollar como nadie en
nuestro equipo. Ella no reacciona,
está creando. Es como un cocinero
frente a alguien que está pasando
una receta. Ella va a encontrar
algo que lo hace aún mejor de lo
que dice esa receta. Es muy diver-
tido para verlo, y es muy divertido
jugar con ella".

Ahora mismo las Florida State
Seminoles están peleando en el tor-
neo de la Atlantic Coast
Conference. Deberán rendir al
máximo si quieren mantener sus
opciones para entrar entre las 64
mejores universidades de EEUU.
Pero la ilusión y el buen sabor de
boca que Leo está dejando en su
equipo no lo quita nadie. Un traba-
jo duro en el que el talento ha sali-
do a relucir justo cuando su equipo
más lo necesitaba.
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“Estoy con compañeras
que nunca habría conocido,
situaciones que no habría
experimentado y lugares
en los que nunca habría
estado”
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Balón al aire de EuroBask
La República de Eslovenia presentó en el Espacio 2014 el EuroBasket
2013. El mayor torneo de selecciones de Europa se ha puesto en
marcha en Alcobendas, con personalidades como el embajador de
Eslovenia, Aljaz Gosnar; los exjugadores Raso Nesterovic y José
Antonio Montero; y el vicepresidente Juan Martín Caño, como repre-
sentante de la FEB.

ESLOVENIA PRESENTA SU TORNEO EN ESPACIO 2014 ESLOVENIA PRESENTA SU TORNEO EN ESPACIO 2014 ESL

Balón al aire para el
EuroBasket 2013. El
mayor torneo de selec-
ciones del continente se
puso en marcha en
Alcobendas, en una

presentación en la que estuvieron
presentes varias personalidades del
país centroeuropeo, como el embaja-
dor de la República de Eslovenia en
España, Aljaz Gosnar o el ex juga-
dor de la NBA, Raso Nesterovic.

En representación de la Federación
Española de Baloncesto estuvo su
vicepresidente, Juan Manuel Martín
Caño. Además, también acudieron
varias leyendas del baloncesto
español, como el medallista olímpico
en Los Ángeles 84, Fernando
Romay, o varios ex jugadores del
Real Madrid pertenecientes a la
asociación de veteranos, como
Vicente Ramos, Vicente Paniagua,
Emiliano Rodríguez y Carlos
Sevillano.

El EuroBasket 2013 tendrá lugar en
cuatro ciudades: Celje, Jesenice,
Koper y Ljubljana. Este será el
evento más grande en la historia de
Eslovenia como país independiente.
El ultimo precedente de un evento
organizado en este país data de la
Copa Mundial de 1970. Eslovenia,
será el país organizador más
pequeño desde Lituania.

Entre los objetivos que tiene este
torneo, está el de hacer el mejor

nº 86 enero 2013



oBasket 2013

53. tiro adicional

CIO 2014 ESLOVENIA PRESENTA SU TORNEO EN ESPACIO 2014 ESLOVENIA PRESENTA SU TORNEO EN ESPACIO 2014 
Eurobasket en la historia, renovar
tres pabellones, subir el turismo y
la economía eslovena, dar un
empujón al baloncesto esloveno;
estimular a jóvenes para practicar
deporte; dar a los jugadores y afi-
cionados el mejor regalo y quere-
mos construir el mejor centro de
baloncesto, “a imagen del Espacio
2014”, tal y como comentó el jefe
de prensa del torneo, Anze Blazic.

JOSÉ ANTONIO MONTERO:
“SERÁ LA ANTESALA DEL

MUNDIAL”
El primero en abrir la conferencia
de prensa fue el ex jugador de la
selección, José Antonio Montero,
que dio la bienvenida a la delega-
ción eslovena y subrayó la impor-
tancia que tiene el baloncesto en
ese país. El director del Eurobasket
2007 transmitió que este torneo
“será la antesala de la Copa del
Mundo 2014”, en la que España
intentará revalidar el título de
2006.

ALJAZ GOSNAR: “ESLOVENIA
ES UN PAÍS JOVEN Y VIVAZ”

También estuvo el máximo repre-
sentante de la República de
Eslovenia en España. El embajador,
quien demostró un gran respeto
por los éxitos del deporte español
en los últimos años, aseguró que
Eslovenia “es un país joven y
vivaz. Quizás no parezca un gran
potencia, pero los hechos
demuestran todo lo contrario.
Nuestro entorno, con los Alpes y
el mar Adriático nos permiten dis-
frutar del deporte. Eso hace que
le deporte sea vital en la vida de
los eslovenos”, además de recal-
car la importancia del baloncesto.

ALES KRIZNAR: “QUEREMOS
EL MEJOR EUROBASKET”

Después del embajador esloveno
en España, tomó la palabra el
director del Eurobasket 2013, Ales
Kriznar. Agradeciendo a la
Federación Española, Kriznar des-
tacó que “al no poder albergar un
gran evento como unos JJ.OO.,
eso hará que la importancia y la
promoción del torneo sean fuer-
tes porque queremos hacer el
mejor Eurobasket de la historia”.
Kriznar destacó el gran esfuerzo
que está haciendo el país de cara
al torneo, y dio cifras del número
de personas que esperan recibir en
el país centroeuropeo, que se
espera de 25.000 a 30.000, ade-
más de una cifra que ronde los 40
millones de euros en ingresos.

RASO NESTEROVIC: “VUESTRA
EXPERIENCIA NOS PUEDE

AYUDAR”
Habló también Raso Nesterovic. El
exjugador de la NBA comentó que
“la experiencia española en orga-
nización de eventos nos puede
ayudar. El Eurobasket 2007 fue un
gran evento y los fans que vengan
a Eslovenia apreciarán las facili-
dades”. Nesterovic apuntó que
“espero que vengan los mejores,
ya que es beneficioso para todos”.
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Si posees algún ‘tesoro’ del baloncesto español puedes ponerte en contacto con la FEB en el mail rbarrera@feb.es
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HOSPITALET, PRIMER CAMPEÓN COPA POST GUERRA CIVIL
Estamos ya en época de Copas, y la actualmente denomi-
nada del Rey tiene mucha historia por detrás. La vamos a
recordar en unas cuantas entregas. La creó la FEB en 1932
como Campeonato de España, y se jugaron sólo tres edi-
ciones antes de la Guerra Civil. Tras la contienda, se recu-
peró la competición, pero a partir de entonces denomina-
da ya Copa del Generalísimo.

La primera Copa tras la guerra se jugó en 1940 íntegra-
mente en Barcelona y la conquistó el histórico CB
Hospitalet, que superó en cuartos de final al Frente de
Juventudes de Murcia (64-19), en semifinales al Español
(19-18) y en la final al Atlético de Gracia (20-17). Por
cierto, que antes de la guerra el CB Hospitalet se denomi-
naba Club Junior, pero tuvo que cambiar su nombre debido al proceso de castellanización de la nomenclatura de
los clubes deportivos emprendado por el nuevo gobierno del país. En el fondo documental del Museo FEB, en la
ciudad de Alcobendas, se conserva una fotografía de la plantilla del CB Hospitalet campeón, en el que destaca-
ban los Vidal, Maneja, Sanahuja, Rossell, Escalera y Piera, sus seis anotadores en la final.

Historias 2014 conti-
núa su labor de recor-
dar momentos crucia-
les del baloncesto
español y mundial a
través de documentos
del archivo del Museo
FEB de Alcobendas,
centro de operaciones
de la World Cup 2014.
Una forma de interpre-
tar el pasado mirando
hacia el futuro a tra-
vés de fotos, recortes
de prensa, objetos,...
que nos llevarán a
una parte de la histo-
ria del basket.

UNA POSTAL DEL KAS DESDE COIMBRA
En Vitoria nació en 1966 un
club de baloncesto bajo pará-
metros en aquel momento del
todo avanzados, con hechuras
de empresa: el Kas.

Lo creó la firma Knorr y estu-
vo desde el primer momento
gestionado directamente por
los propietarios de la empre-
sa, que formó una plantilla ‘a
golpe de talonario’, no sólo a
la hora de contratar jugadores sino también entrenadores. Uno de ellos, Lester
Lane, había sido nada menos que campeón olímpico al frente de Estados Unidos.
Pero la fórmula no funcionó en lo deportivo, lo máximo que alcanzó el equipo
fue la cuarta posición de la Liga y las semifinales de la Recopa de Europa. En
1968 el equipo se trasladó a Bilbao y desapareció definitivamente.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva una postal
autografiada por los jugadores del equipo tras disputar en Coimbra (Portugal)
su primer partido internacional. La postal la envió su entrenador, el histórico
Javier Añúa, al periodista del diario Marca Carlos Jiménez el 22 de noviembre
de 1967. Las firmas que aparecen en la postal, además de la de Añúa, son de
Beneyto, Lázaro, Serrano, Monsalve, Luquero, Laso, Urquiza, González Capetillo,
Abascal, Pinedo y Earl Beechum.
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Hubo un tiempo de esplendor en el
baloncesto europeo masculino de clu-
bes en el que convivían nada menos
que tres grandes conpeticiones. De la
segunda en el escalafón, la Recopa,
ya hemos hablado en otra de estas
historias.

La creó la FIBA, a imagen y semejanza
de la exitosa Copa de Europa, en la
temporada 1966-67, en principio
reservada a los campeones de la
Copa de cada país. La Recopa se
constituyó así en la salida ideal a
Europa de equipos que en sus respectivas Ligas, dominadas por uno o como máximo dos ‘grandes’, no tenían apenas
opción. Como por ejemplo la nuestra, en la que la superioridad del Real Madrid en aquellos años era poco menos que
incontestable.

Así, la Recopa dio pasaporte internacional a equipos como el Joventut, el Estudiantes, en una época al propio FC
Barcelona, o incluso al CAI Zaragoza y más tarde al Baskonia. Tres de ellos (Real Madrid, Barça y Baskonia) inscribie-
ron su nombre en el palmarés de los campeones.

Como documento de aquella excelente competición, en el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conser-
va un ejemplar original de una entrada para el partido que tal día como hoy de hace 28 años –el 29 de enero de
1985- disputaron en Zaragoza el CAI y el Zalgiris correspondiente a la sexta jornada de la fase de cuartos de final
de la Recopa de Europa.
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CAI-ZALGIRIS, PARTIDAZO DE RECOPA EN ZARAGOZA

ABXC: LA QUINIELA DEL BALONCESTO
El baloncesto también tuvo Quiniela. Fue en la temporada 1971-72,
implantada por iniciativa de Raimundo Saporta y centralizada por al
AEBI (la antigua Asociación Española de Baloncestistas Internacionales).

El proyecto, bautizado como Quiniela ABXC, contó con la colaboración
de los cuatro grandes diarios deportivos de la época (As, Marca, El
Mundo Deportivo y Dicen), en cuyas páginas se publicaban cada lunes
los boletos de la quiniela del siguiente fin de semana. Había cuatro
apuestas posibles: A (victoria local entre 1 y 10 puntos), B (victoria
local por más de 10 puntos), C (victoria visitante) y X (empate).

La Quiniela de baloncesto no consiguió los permisos administrativos
pertinentes para ofrecer precios en metálico, de modo que los gana-
dores recibían premios y reglados de la firma Philips.
Lamentablemente para el baloncesto, la idea no tuvo éxito ni continui-

dad. En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejemplar original de las bases de partici-
pación de aquella Quiniela de Baloncesto que acabó pasando a la historia.
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CUENCA CORONA A LAS MEJORES
JUVENILES DE EUROPA (1978)
España es en la actualidad un país líder en la organización de campeonatos
internacionales. Pero también años atrás fue sede de varios de ellos. Como por
ejemplo el Campeonato de Europa juvenil femenino que en agosto de 1978 se
celebró en la ciudad de Cuenca.

Participaron 15 selecciones, y las medallas fueron para la Unión Soviética (oro),
Italia (plata) y Bulgaria (bronce). El equipo español acabó en undécima posi-
ción, con 4 victorias y 5 derrotas, sólo por delante de Alemania, Israel, Escocia
y Túnez. Las soviéticas se mostraron intratables: fue el único equipo que no
cedió una sola derrota, ganó los 9 partidos que disputó. En aquella selección
española formaron, entre otras, las posteriormente internacionales absolutas
Cecilia García y Merci Marrero.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva
un ejemplar original de la medalla de oro de aquel campeonato.

Un modelo de captación que no caduca: la
Operación Altura. La Federación Española de
Baloncesto empezó a desarrollar el programa en
la pasada década de los 70. Se trataba simple-
mente de captar a todos aquellos niños y niñas
cuya estatura les hiciera interesantes para la
práctica de nuestro deporte. Las condiciones para
participar dependían de la edad y la estatura:
los de 13 años debían superar el 1,80; los de 14,
el 1,85; los de 15, el 1,90; y los de 16, el 1,95.

Desde su implementación, no han sido pocos los niños y niñas que han llegado al baloncesto por la vía de la
Operación Altura y que posteriormente han alcanzaron la Primera División de entonces o el baloncesto profesio-
nal actual. Y en algunos casos, incluso la internacionalidad.

Como promoción de aquel programa, la FEB repartía posters en casi 50.000 colegios de toda España y TVE se
encargaba de emitir un spot. Con estos mimbres, el éxito fue rotundo: sólo en la edición del año 1976 se llegaro-
na inscribir 2.000 jóvenes.

En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un cartel original de una de las
primeras ediciones de la Operación Altura.

SOLO PARA LOS 
MÁS ALTOS

56. tiro adicional nº 86 enero 2013





H I S T O R I A S  2 0 1 4

LOS LLORENTE, OTRA PAREJA DE BASES
La de los Llorente es otra de las sagas de la historia del baloncesto español: José
Luis y su hermano Antonio –Toñín para todos- no sólo protagonizaron largas
carreras en las canchas sino que llegaron a coincidir en ellas…. y a compartir
vestuario, en el Festina Andorra.

El mayor, Jou, llegó hasta los 112 partidos como internacional absoluto y entre
otras muchas selecciones formó parte de la histórica de Los Angeles 1984. En
total, el ahora presidente de la ABP participó en tres ediciones de los Juegos
Olímpicos. El tramo más exitoso de su carrera en competiciones de clubes fue con
la camiseta del Real Madrid, con el que se consagró como uno de los mejores
bases españoles de su época y conquistó dos títulos de Liga, uno de Copa del
Rey, uno de Copa de Europa, dos de Recopa y otro de Copa Korac. También jugó
en el Cajamadrid, Festina Andorra, CAI Zaragoza y unas semanas en el
Fuenlabrada, antes de retirarse en 1997.

Toñín, cuatro años más joven, también base y asimismo internacional en categorías
de formación, salió del Real Madrid y jugó en Cajamadrid, Caja de Ronda, Caja
San Fernando, Mayoral Maristas, Festina Andorra, León, Fórum Valladolid… y
hacia el final de su carrera en el Real Madrid.

En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan numerosas fotografías de los dos herma-
nos Llorente, como la que hoy presentamos de un joven José Luis durante un entrenamiento del Real Madrid, y la ficha de
jugador internacional de Toñín, expedida por la FIBA en el año 1982.

Fue probablemente el jugador icónico de lo que en 1983 se denominó el
‘boom’ del baloncesto español.
Kevin Magee, fichado por el CAI Zaragoza ya iniciada la temporada
1983-84, fue sin duda uno de los mejores jugadores estadounidenses que
aterrizaron en Europa en aquellos años. Con él, el CAI ganó el título de
Copa y la Liga tuvo un extraordinario referente extranjero que añadir a
los indiscutibles ídolos españoles.

Magee nació tal día como hoy, 24 de enero, en Gary (Indiana) en 1959.
Hoy habría cumplido 54 años. Pero tras una fulgurante carrera en el
baloncesto europeo –en especial seis temporadas en el Maccabi de Tel
Aviv, en las que ganó todas las Ligas y 4 Copas- en 2003 falleció en Los
Angeles, víctima de un accidente de tráfico.

Pívot de apenas 2,02, su estatura le impidió dar el salto a la NBA tras
una destacada trayectoria universitaria en el equipo de California-Irvine. Y en Europa fue dominante bajo los
aros. Aterrizó en 1982 en Varese (Italia) y jugó sus últimos partidos en 1994 en el Maccabi Rishon.

En su recuerdo, en el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conservan varias fotogra-
fías originales de Kevin Magee, como la que presentamos, de un partido europeo entre el Maccabi de Tel Aviv y
el Partizán de Belgrado.

KEVIN MAGEE,
EL ICONO DEL BOOM
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MUNDO 
AUTONÓMICO
Actualidad

FEDERACIÓN ANDALUZA
Charla de Francis Tomé
sobre formación
Francis Tomé, el entrenador del
Clínicas Rincón, que milita en la
Adecco Plata, ofreció este lunes
en el pabellón de Los Guindos
una charla sobre los entrena-
dores de formación. Un campo
en el que el técnico tiene una
gran experiencia, ya que acu-
mula más de veinte años en las
categorías inferiores de
Unicaja.

FEDERACIÓN MADRILEÑA
Nuevo domingo de
formación
Las Rozas y Arganda del Rey
fueron las sedes de una nueva
jornada del programa de tec-
nificación de la Federación
Madrileña, dirigidas en esta
ocasión a las categorías alevín
2002 masculina y femenina y
2004 benjamin de chicas y en
la que participaron más de
150 jugadores/as.

FEDERACION VASCA
Clínic de los árbitros
de Primera División
Los próximos 1 y 2 de febrero
los 37 colegiados de Primera
División del Comité Vasco de
Árbitros se reunirán en la loca-
lidad guipuzcoana de Zarautz
para realizar un completo
análisis de los primeros meses
de temporada, además de
superar las pruebas físicas.

FEDERACIÓN GALLEGA
Curso de entrenador
en el Peleteiro
La Federación Gallega de
Baloncesto y el Colegio Manuel
Peleteiro firmaron un convenio
de colaboración para el des-
arrollo de los Cursos de
Entrenadores de la entidad
Federativa en el marco tempo-
ral de los años 2013 y 2014.
Esta colaboración será aplicable
tanto para los cursos de carác-
ter autonómico como para los
Cursos de Nivel Iniciación

FEDERACIÓN CÁNTABRA
II Curso de Árbitros
en Santander
Desde el pasado lunes y ahata
el viernes 1 de febrero está
teniendo lugar en la Casa del
Deporte (Avda. del Deporte
SN-Santander) de 19h. a 21h.
II Curso de Árbitros de la tem-
porada 2012/2013. El curso
es completamente gratuito y
abierto a chicos y chicas de
cualquier edad.

FEDERACIÓN ANDALUZA
II Fanatic Minibasket: 
ampliación del número de equipos
Gran acogida la que está teniendo el II Fanatic
Minibasket que se celebrará el próximo 9 de
febrero en León. Esta extraordinaria aceptación 
FBCyL amplía el número de participantes a 32
(16 por categoría). Para poder acoger a todos,
se procede a cambiar de sede y realizar el
evento en dos pabellones: uno para masculino y
otro para femenino, con tres canchas cada uno.

FEDERACIÓN VALENCIANA
VII Torneo Nacional
Copa Pirineos
La Federación Aragonesa con-
voca el plazo de inscripción de
equipos para uno de los torne-
os con más tradición, el VII
Torneo Nacional Copa de los
Pirineos IBERCAJA, que se cele-
brará del 26 al 28 de abril y
como es habitual está dirigido
a equipos de toda la geogra-
fía nacional de las categorías:
Alevín, Preinfantil, Infantil y
Cadete masculino y femenino.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

MILENIO REINO DE GRANADA
Inicia el ciclo de veladas músico-
poéticas “Acordes con letra”
El Milenio del Reino de Granada inició el pasado mar-
tes, en colaboración con el grupo cultural granadino
“Verso vivace”, una programación de recitales bilingües
de poesía y música de piano y fagot con interpretación.
La entrada es gratuita y el recital es interpretado simul-
táneamente en lengua de signos. La cita fue en el
Pabellón de El legado andalusí a las 19:30 hrs. El ciclo
“Acordes con letra” es un programa global que integra
desde veladas músico-poéticas bilingües hasta teatro,
danza y música coral e instrumental.

ENDESA
Supera los 14 millones de clientes en
Sudamérica
Endesa, a través de su
filial Enersis y sus subsi-
diarias de distribución
eléctrica en Sudamérica
(Edesur, Ampla, Coelce,
Chilectra, Codensa y
Edelnor), ha superado
los 14 millones de clien-
tes en la región, lo que
representa un 2,6% más
respecto a los 13,65 millones registrados en 2011. De
hecho, en el último año la Compañía ha incorporado
360.000 nuevos clientes, confirmándose como líder del sec-
tor privado a nivel Sudamericano.

BANKIA
Firma un convenio con el Colegio de
Abogados de Alicante
La Dirección Territorial de Bankia ha firmado un acuerdo de colabo-
ración financiera con el Colegio de Abogados de Alicante. Dicho
acuerdo se enmarca dentro de la habitual línea de cooperación entre
Bankia y las instituciones como las que nos ocupan con una amplia
notoriedad económica y social en esta provincia. Con la firma de este
convenio, más 5.000 asociados, así como todos los colegiados con
actividad de la provincia de Alicante, se verán beneficiados de unas
ventajas en productos y servicios por parte de Bankia.
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TOURESPAÑA
Ofrece ya la aplicación 
gratuita de Renfe Cercanías
Samsung ofrece
ya a todos los
usuarios de
Samsung Apps
–en exclusiva
durante 3
meses- “Renfe
Viajes”, la pri-
mera aplicación
de la compañía
ferroviaria para
smartphones,
gratuita para los usuarios. La nueva App
ofrece información sobre la oferta de
Renfe Cercanías, de gran utilidad para
los viajeros.
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AGENDA DE
LA SEMANA
31 ENERO - 6 FEBRERO

JUEVES 31
EUROLIGA TOP 16 J.6
20:45 Real Madrid - CSKA Moscú
20:45 FCB Regal - Montepaschi

VIERNES 1
ADECCO ORO - COPA PRÍNCIPE
20:00 Ford Burgos - River Andorra TDP
EUROLIGA TOP 16 J.6
19:45 Unicaja - Anadolu Efes
20:30 Caja Laboral - Khimki

SÁBADO 2
LIGA ENDESA (Jornada 20)
18:00 Fuenlabrada - Herbalife GC
19:00 Blancos Rueda - FIATC

LIGA FEMENINA (Jornada 15)
13:00 Tintos Toro-SparUnigirona TDP
19:00 Hondarribia - Perfumerías
19:00 Rivas Ecópolis - Cadi ICG
19:00 Gran Canaria - Conquero

LIGA FEMENINA 2 - Gr.A (J.14)
18:30 Univ.Valladolid - Univ.Ferrol
19:00 Aros León - Univ. Oviedo
19:30 Cortegada - Al-Qazeres
20:00 ADBA - CB Arxil
20:00 Pabellón Ourense - RC Celta

LIGA FEMENINA 2 - Gr.B (J.14)
17:45 UPV - Segle XXI
18:30 Gernika KESB - Asefa Estu
19:00 Grupo EM - Centros Único
19:00 Fund. Promete - Clickseguros
20:00 Ventask Group - Isofotón
20:00 GDKO - Tenerife Isla Única

DOMINGO 27
ADECCO PLATA - COPA PLATA
12:00 Guadalajara-U.FinancieraFEBtv
LIGA ENDESA (Jornada 20)
12:00 Basquet Manresa - FCB Regal
12:00 CAI Zaragoza - Asefa Estu
12:00 Caja Laboral - Valencia BC
12:00 UCAM Murcia - Blusens
12:15 Unicaja - Lagun Aro GBC
12:30 CB Canarias - Cajasol
12:40 Uxue BB - Real Madrid LA 1

MARTES 5
LIGA FEMENINA (Jornada 15)
20:30 Bembibre - Beroil Burgos 

MIÉRCOLES 6
EUROLIGA FEMENINA
18:00 Novi Zagreb - Perfumerias
20:00 Rivas Ecópolis - Sparta&K
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