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LAS NOTICIAS DEL MES

FORMACIÓN
MADRID Y CANARIAS, ORO
Madrid, en chicos, y Canarias, en chicas,
fueron los campeones en el Campeonato
Cadete de Cáceres.

NBA
EQUIPOS PARA EL ALL-STAR
Ya se conocen los 24 jugadores que dis-
putarán el All-Star Game, con cuatro
novatos y tres europeos.

COPA DEL MUNDO 2014
EL ROAD SHOW, EN GRANADA
La que será sede de España en la Copa
del Mundo recibió la visita del Road
Show durante el mes de enero

LIGA ENDESA
PERASOVIC, MEJOR TÉCNICO
El entrenador del Valencia Basket fue
elegido como el Mejor Técnico del
Mes de Enero por la AEBB.

PATROCINADORES
COLEGIOS BASKET LOVER
Endesa lanza dos concursos de dibujo
y fotografía a a colegios de las seis
ciudades sedes de Spain 2014

LIGA ENDESA
PRIMERA VUELTA PERFECTA
El Real Madrid completó la primera
vuelta con diecisiete victorias en otros
tantos encuentros.

NBA
REGRESÓ MARC GASOL
El pívot español volvió a la actividad
y su regreso ha permitido a Memphis
entrar en la pelea por los playoffs

ADECCO ORO
LA COPA PRÍNCIPE, PARA RIVER
ANDORRA MORABANC
Tres perder tres finales coperas de manera
consecutiva, River Andorra Morabanc consi-
guió su primera Copa Príncipe tras derrotar
a Quesos Cerrato Palencia.

ADECCO PLATA
LOS JÓVENES DEL CB PRAT SE LLE-
VAN EL TÍTULO A DOMICILIO
En una emocionante final disputada en
Fuenlabrada, la generación del 95 del CB
Prat Joventut se llevó el título de la Copa
Adecco Plata.

COPA DE LA REINA
YA HAY EMPAREJAMIENTOS
Perfumerias Avenida-Gran Canaria y
Rivas Ecópolis-Beroil Ciudad Burgos,
semifinales de la Copa de la Reina
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LAS FRASES DEL MES

Fernando
Romay
Lo que pre-
tende este
deporte es desatar la
pasión. Y qué mejor
escenario para esa
pasión que la ciudad de
Granada

José Luis
Sáez
La Copa del
Mundo 2014
va a ser el referente
deportivo de los even-
tos que se celebrarán
en nuestro país.
Tenemos unas magnífi-
cas ciudades.

Jordi
Trías

Hemos
conquistado

la galleta. Ahora hay
que ir a por el pastel.

Nuestro objetivo es el
ascenso.

J. Torres
Hurtado

No
podíamos

estar fuera de este gran
campeonato. 200 tele-

visiones van a estar
viendo a Granada en el

mundo entero”

Joan
Peñarroya
“Esta Copa
Príncipe es un
premio a la trayectoria
del club. Hay que cele-
brarla y darla mucho
valor. Pero todavía
queda mucho trabajo
por hacer.

Jorge
Garbajosa
Es motiva-
mente pasar
un rato con chavales
que disfrutan el baloc-
nesto de manera tan
pasional. Me aportan
más ellos a mí que yo a
ellos

J. Martín
Caño

La expe-
riencia de

Madrid y el gran grupo
de trabajo de la FEB

harán que la orgabniza-
ción sea magnífica”

Juan
Orenga

La Adecco
Oro es el

mejor caldo de cultivo
para las generaciones
jóvenes de jugadores.

Es una liga de gran cali-
dad, donde pueden

jugar muchos minutos.

“ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “
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LAS FOTOS DEL MES

La Copa del Mundo 2014, gran protagonista en Fitur.....

Andorra acabó con su maleficio copero Y CB Prat se estrenó en Fuenlabrada Marc vuelve con victorias

...y también en Granada
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LAS FOTOS DEL MES

La Copa del Mundo visita los medios

Málaga espera la Copa del Rey

Arrancó el año de Spain2014

Y Torrejón la de la Reina

Alberto Miguel dijo adiós
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La Copa del Mundo 2014,
gran atracción de FITUR

TEXTO: ALEX DIAGO
FOTOS: ALBERTO NEVADO / EDU CANDEL
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E
l trofeo de la Copa del
Mundo de Baloncesto fue
la gran atracción en la

Feria Internacional de Turismo
celebrada en Madrid. La
Federación Española de
Baloncesto estuvo presente en
esta feria, en la que personali-
dades como Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias, el
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, José Manuel Soria, y
varios presidentes autonómi-
cos y alcaldes acompañaron al
presidente de la FEB, José Luis
Sáez, para promocionar el gran
evento deportivo en España en
2014.
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josé luis sáez

El presidente de la FEB afirmó que la Copa del Mundo 2014 “va a ser el
referente de los eventos deportivos que se celebrarán en nuestro país.
Tenemos unas fantásticas ciudades y queremos que haya un legado y
la imagen de esa ciudad se traslade a más de 200 países." El máximo
mandatario del baloncesto nacional también destacó la importancia
del sorteo de la Copa del Mundo, "con muchos aficionados pendientes
de la decisión de las 'wild cards' y del sorteo de la Primera Fase para
saber a qué ciudad van a viajar".

LaCopa del Mundo 2014 tuvo presencia en FITUR de
la mano de la Federación Española de Baloncesto. El
presidente de la FEB, José Luis Sáez, fue uno de los

representantes que mostró el trofeo a las diferentes per-
sonalidades que se acercaron a FITUR, entre las que des-
tacaban SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias; el ministro
de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, dife-
rentes presidentes autonómicos como el de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, o el de Canarias, Paulino
Rivero o alcaldes de las ciudades sede como la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella o el alcalde de Granada, José
Torres-Hurtado.

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de realizar-
se fotos con el trofeo de la Copa del Mundo, y pudieron
participar en el sorteo de entradas para los partidos de
la competición que tendrá lugar este verano en nuestro
país. Paralelamente, también tuvo lugar durante el fin de
semana un clínic de una de las leyendas del baloncesto
nacional. Fernando Romay, plata olímpica en Los Ángeles
’84, no falló a la cita en el stand de Bilbao, donde cente-
nares de niños aprendieron de uno de los mejores jugado-
res de nuestro deporte.

VÍDEO: LA COPA DEL MUNDO, GRAN ATRACTIVO EN FITUR

https://www.youtube.com/watch?v=MWG_FgvDDv8
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Granada, sede de España, en FITUR
josé torres hurtado
(Alcalde de granada)

“No podíamos estar fuera de este gran campe-
onato que ya en el año 2009 estábamos
detrás de conseguirlo. 200 televisiones que
han adquirido los derechos de la Copa del
Mundo nos van a estar viendo en el mundo
entero, y Granada va a estar sonando como
ciudad capaz de organizar una Copa del
Mundo”

fernando romay

“Lo que pretende este campeonato es algo que
a su vez es mucho más difícil, pero más fácil:
poner al mundo en Granada. Queremos que
sea la antesala de tener que poner el letrero de
“aforo completo” a la entrada de la ciudad. Lo
que pretende este deporte es desatar pasión. Y
qué mejor escenario para esa pasión que la
ciudad de Granada”.
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La Copa del Mundo, en el día de Madrid
juan martin caño
(Pte. FEd. Baloncesto Madrid)

“La experiencia que tiene Madrid y
el gran grupo de trabajo de la FEB
harán que de la Copa del Mundo
sea recordada por su organización
magnífica”.

ignacio gonzález
(Pte. comunidad de Madrid)

“Tenemos una historia y una cultura
que no tienen muchas ciudades.
Estamos trabajando para llevar Madrid
a todos los rincones del mundo”.

VÍDEO: LA COPA DEL MUNDO, TAMBIÉN CON MADRID

https://www.youtube.com/watch?v=o285h7RcXf4
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Romay, gran protagonista en FITUR

El ex pívot de la selección española medalla de plata olímpica en Los Ángeles ’84 tam-
bién fue estrella en FITUR. El ex jugador estuvo en los stands de Sevilla y Bilbao pro-
mocionando la Copa del Mundo de Baloncesto 2014, además de ofrecer un clínic

donde centenares de niños aprendieron de uno de los mejores jugadores de nuestro
deporte.

Para Romay, “el hecho de venir a FITUR con las ciudades sede para promocionar que
la Copa del Mundo sea una de las actividades más determinantes en ellas, es impor-

tante. También es una buena idea el hecho de que estemos aquí promocionando la
Copa del Mundo por parte de la FEB porque este es el gran escaparate internacional
para hacerlo”

Una de las cosas que más gustaron a Fernando Romay fue la cantidad de aficionados
jóvenes que había de cara a esta Copa del Mundo. “Lo que estoy viendo es que entre
los más jóvenes hay un espíritu baloncestístico importante. Tenemos un grandísimo
presente y un futuro esplendoroso”.

VÍDEO: ROMAY, ESTRELLA EN FITUR

https://www.youtube.com/watch?v=0B503khOPkA


Elijas El Puente quE Elijas

de relax, escapada, familiar o romántico... 
todos los puentes, todos los destinos. como tú quieras.

tEnEmos 
tu viaje

de relax, escapada, familiar o romántico...
todos los puentes, todos los destinos. 

LiSBOa 4 días 

Hotel Real Parque**** aD 401€

ROMa 4 días 

Hotel Brasile*** aD 463€

BRuSeLaS 4 días 

Hotel Best Western City Centre*** aD 473€

PaRÍS 4 días 

Hotel Victoria** aD 475€

ÁMSteRDaM 4 días 

Hotel Prinsen*** aD 492€

LOnDReS 4 días 

Hotel travelodge Farringdonturista sup aD 520€

MiLÁn 4 días 

Hotel nH machiavelli**** aD 523€

PRaGa 4 días 

Hotel Barceló Praha**** aD 623€

PuEntE DE DiCiEmBRE

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida desde Madrid en clase 
turista, traslados y régimen indicado, tasas de aeropuerto y seguro básico. No Incluye: 
gastos de gestión (10€) por reserva. Consulta otras fechas, otros hoteles, regímenes y 
condiciones de estas ofertas. PLAZAS LIMITADAS. PRECIOS DESDE

Con más de 1.300 oficinas a tu servicio

SaLiDaS eL 5 De DiCieMBRe
DESDE MADRID
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G
ranada ya está prepara-
da para convertirse en
una de las ciudades refe-

rencia de la Copa del Mundo
2014. Un torneo que, en pala-
bras de su alcalde, José Torres
Hurtado, será “sin duda, el
evento más importante que se
va a celebrar”. Granada acogerá
los partidos de la primera fase
de España. Y la ciudad demos-
tró que quiere ya baloncesto de
alto nivel volcándose en un
intenso fin de semana con el
Road Show de la CM2014.

Granada ya está lista para la
Copa del Mundo 2014
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josé luis sáez
Presidente FEB
“Apostamos por
Granada porque
Granada apostó por
nosotros. Una ciudad
con un gran pabellón y
un patrimonio cultural
de gran importancia
se merecía ser una de
las sedes”.

josé torres hurtado
Alcalde de Granada
“Es, sin duda, el evento más impor-
tante que se va a celebrar.
Queremos potenciar a la ciudad en
el mundo entero y qué mejor manera
que a través del deporte. Granada ha
hecho un gran esfuerzo por ser sede
de la Copa del Mundo 2014
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JORGE GARBAJOSA
“Es motivante pasar un
rato con chavales que
disfrutan del baloncesto
de una forma pasional.
Atienden a lo que les
dicen, se esfuerzan,… es
posible que ellos me
aporten a mi, más de lo
que les puedo aportar yo
a ellos”
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TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: FEB
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Por fin fiesta en Andorra
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T
res ediciones coperas de sinsabo-
res, decepciones y tristezas que-
daron borrados de un plumazo

cuando Pablo Sánchez, capitán de River
Andorra Morabanc, anotaba el último
triple de la Copa Príncipe 2014 e iniciaba
la fiesta en las gradas del Poliesportiu
D’Andorra. Una alegría que se desbor-
daría cuando el propio alero cántabro
levantaba el primer título de la escuadra
del Principado. Un entorchado que sabe
a gloria. “Hay que darle mucho valor a
esta Copa”, apuntaba casi emocionado
Joan Peñarroya. Y el MVP de la final,
Jordi Trías, se mostraba muy ambicioso.
“El objetivo es el ascenso”.

77 61
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E
lrefrán dice que a la tercera va la vencida. Pero en el caso
de River Andorra Morabanc ha tenido que pasar una más, la
cuarta, para que los del Principado pudieran celebrar por
primera vez un título copero. Tres derrotas seguidas acumu-
laban los de Joan Peñarroya en la cita entre los dos mejores
equipos a final de temporada, alguna tan dolorosa como la

cosechada hace un par de años en el Poliesportiu de Andorra ante
Aurteneche Maquinaria en la Copa Adecco Plata. A estos varapalos
habría que sumar los dos ascensos perdidos en el último partido de los
playoffs.

Por todos estos antecedentes, si había un club, un cuerpo técnico y una
afición que se mereciese celebrar un título esa era la de River Andorra
Morabanc. Y después de que un triple del capitán Pablo Sánchez diese
por finiquitado el encuentro, por fin pudieron hacerlo en un pabellón
lleno hasta la bandera.

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

A partir de ahí, risas, alegría, emoción desbordada, celebración en el
vestuario con el entrenador pasando por la ducha. Una noche que pasa
a engrosar uno de los puestos de honor en la historia de un River
Andorra Morabanc que quiere culminar una temporada histórica con un
salto de categoría.

Pero para ello todavía quedan muchas jornadas y no hay que olvidar
que en un par de semanas andorranos y castellanos se volverán a ver
las caras en Palencia, en un duelo que dirimirá, casi con total seguridad,
el primer puesto de la Adecco Oro. Y visto el precedente de la Copa
Príncipe, nadie puede perderse ese partido.

EL MVP: JORDI TRIAS
12 PUNTOS, 18 REBOTES, 28 DE VALORACIÓN
“Ahora vamos a por el ascenso”

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

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

NATXO LEZKANO
PRIMERA FINAL DE COPA

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

JUAN ANTONIO ORENGA
SELECIONADOR MASCULINO

“La Adecco Oro es el mejor caldo de cultivo
para las generaciones jóvenes de jugadores. Es
una liga de gran calidad en la que pueden
jugar muchos minutos”

“Un título a la trayectoria del club”

“Este equipo no se rinde nunca”
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Andorra culmina su proyecto

E
l triunfo del conjunto andorrano
en la final de la Copa Príncipe
2014 supone mucho más que un

título: la confirmación de un proyecto
ganador que camina imparable hacia
una Liga Endesa que se ha convertido
en el próximo objetivo de un equipo
plagado de ambición.

La fortaleza de los pilares del club han convertido al River AndorraMoraBanc en todo un ejemplo de gestión de club tras la llegada de
Gorka Aixàs a la presidencia: la evolución del primer equipo con 8

finales en las últimas tres temporadas, la apuesta por la cantera, la recu-
peración de la masa social y el incipiente crecimiento económico del club
son tan sólo algunos de los logros de un equipo que crece a pasos agigan-
tados y que espera cerrar un lustro de ensueño con el ansiado ascenso.

Así crece un equipo con un objetivo claro, el poder recuperar su lugar en
una Liga Endesa de la que disfrutara ya dos décadas atrás:

2009/10:UN TANTEO MÁS QUE ACEPTABLE

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

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

2010/11: PRIMEROS PASOS HACIA EL ÉXITO

El segundo proyecto del River en la Adecco Plata comenzaría con la apuesta del presi-
dente Aixás por el ex jugador ilerdense, Francesc Solana, como director Deportivo. El pro-



ceso de renovación y crecimiento se mantendría de
cara al banquillo con la llegada de un Joan
Peñarroya que afrontaba su primera gran expe-
riencia como técnico tras haber debutado en Liga
EBA.

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

2011/12: LA AMBICIÓN TORNÓ EN ASCENSO

Una magnífica temporada quedaría para siempre
en el recuerdo de la afición andorrana en su des-
pedida de la Adecco Plata. La final de Copa dis-
putada en el Poliesportiu ante Aurteneche sería
tan sólo un anticipo de lo que le quedaba por vivir
a un equipo que crecería jornada tras jornada
para conquistar el ascenso directo al final de la
liga regular. Con tan sólo cinco derrotas en su casi-
llero durante toda la temporada, el River daba un
nuevo paso al frente con su promoción a la Liga
Adecco Oro.

2012/13: GANÁNDOSE EL RESPETO DE LA LIGA

La llegada del River Andorra a la Adecco Oro
supondría toda una revolución para la competi-
ción. Los hombres de Joan Peñarroya irrumpían en

la Liga con 7 victorias consecutivas asaltando los
diferentes registros cosechados por los equipos
debutante. El subcampeonato en la Copa Príncipe y
en la Liga Regular así como la final del playoff serí-
an la mejor muestra del trabajo realizado por un
equipo que ilusionó mucho más allá de las pistas
destacando por ser precisamente eso, un auténtico
equipo.

2013/14: ¿POR QUÉ NO SOÑAR?

Los de Zengotitabengoa, Navarro o Jordi Trías
serían tan sólo algunos de los nombres incorporados
por la dirección deportiva durante el verano a la
nómina del conjunto andorrano. Jugadores de con-
trastada calidad con los que se daba forma a un
ilusionante plantel que ya sabe lo que es levantar
un trofeo tras su victoria en la Lliga Catalana. El
buen hacer durante la pretemporada y sus triunfos
durante las primera jornadas de Liga supusieron la
antesala perfecta para la ampliación del acuerdo
con uno de sus principales patrocinadores, la firma
MoraBanc. Un patrocinio de futuro que contribuía
al crecimiento andorrano durante una campaña en
la que Gorka Aixàs y su junta trabajan para ase-
gurar la llegada de nuevos patrocinios que contri-
buyan a un crecimiento deportivo que busca sobre
la cancha del Poliesportiu un nuevo paso: el ansia-
do regreso a la Liga Endesa.

En el plano deportivo, las cosas marchan según lo
previsto: el liderato en la Adecco Oro tras 17 jor-
nadas se ha visto redondeando por la consecución
de una Copa Príncipe que se escapara el pasado
curso y que supone el mejor refuerzo moral de cara
a la recta final de la temporada. Una motivación
extra para un River Andorra MoraBanc que no
quieren despertar de un sueño que tan sólo el tiem-
po dirá si llega a cumplirse.
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River, decimocuarto campeón
AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA RES. RESTO PARTICIPANTES
1998 PINEDA DE MAR FUENLABRADA GRAF. INCA 91-71 BREOGÁN, MURCIA, PINEDA, ASKATUAK, MELILLA, CAJASUR
1999 ALICANTE MELILLA MENORCA 93-85 ALICANTE, TENERIFE, BREOGÁN, OURENSE, BADAJOZ, GIJÓN
2000 GRANADA OURENSE TENERIFE 76-64 GRANADA, INCA, MENORCA, ALICANTE, LLEIDA, MELILLA

FORMATO FINALES A 8

FORMATO FINALES A 4

FORMATO PARTIDO ÚNICO

AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA RES.
2009 ALICANTE ALICANTE MELILLA 95-60
2010 MELILLA MELILLA MENORCA 79-72
2011 SANTIAGO BLUSENS MURCIA 81-78
2012 TENERIFE CB CANARIAS FORD BURGOS 93-85
2013 BURGOS FORD BURGOS RIVER ANDORRA 73-67
2014 ANDORRA RIVER ANDORRA PALENCIA 77-61

AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA RES. RESTO PARTICIPANTES
1997 TORRELAVEGA CANTABRIA GIJÓN 71-68 HUELVA Y BREOGÁN
2001 MELILLA MELILLA MANRESA 92-88 LLEIDA Y LEÓN
2002 OURENSE ALICANTE TENERIFE 73-55 MANRESA Y OURENSE
2003 INCA TENERIFE BILBAO BASKET 70-55 MENORCA E INCA
2004 ZARAGOZA CAI ZARAGOZA PLASENCIA 89-82 LA PALMA Y BILBAO BASKET
2005 HUESCA FUENLABRADAMENORCA 75-74 HUELVA Y CAI ZARAGOZA
2006 PALMA MURCIA INCA 78-60 LEÓN Y PALMA
2007 MELILLA LEÓN CANTABRIA 92-71 MELILLA Y LOS BARRIOS
2008 ZARAGOZA BREOGÁN ALICANTE 94-91 CAI ZARAGOZA Y GIPUZKOA
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CBPrat alcanza la madurez
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T
uvo todos los ingredientes posi-
bles de una espectacular final:
jóvenes protagonistas brillando,

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

79 83
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El futuro del baloncesto nacional, con la reunión de algunas de las
promesas más relevantes de las ligas Adecco, se dio cita en el his-
tórico Fernando Martín para ofrecer un duelo de canteras inolvi-

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

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

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

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

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

PRIMER TÍTULO CON EL
CB PRAT JOVENTUT

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

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

“Lo que han hecho
es de héroes”

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

AGUSTÍ SANS
“Esperamos lograr el ascenso”

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

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

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

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

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

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

UNA DÉCADA DE VINCULACIÓN CON LA PENYA

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



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

CASI 80 AÑOS DE HISTORIA

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

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

TALENTO Y ROTACIONES EN EL MÁXIMO ANOTADOR DE LA ADECCO PLATA

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

FORMATO FINALES A 4

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

Un nuevo nombre en el palmarés
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La Copa de la Reina ya
se vive en Torrejón

L
as manos inocentes de
Elisa Aguilar y Amaya
Valdemoro fueron las

encargadas de dar a conocer los
emparejamientos de una nueva
edición de la Copa de la Reina,
que en 2014 se celebrará los días
22 y 23 de febrero en el Pabellón
Jorge Garbajosa de Torrejón de
Ardoz. Perfumerias Avenida-
Gran Canaria y Rivas Ecópolis-
Beroil Ciudad de Burgos ya velan
armas para la primera gran cita
del año para el baloncesto feme-
nino español.
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Torrejón de Ardoz ya siente la Copa de la Reina. El fin de semana del
22 y 23 de febrero, los cuatro mejores equipos de la primera vuelta
de Liga Femenina, se verán las caras buscando hacerse con el ‘Torneo

del K.O.’, y lo harán en unas semifinales con gran atractivo. De un lado,
Perfumerías Avenida y Gran Canaria 2014 se batirán en duelo en una
semifinal plagada de atractivos, como la juventud de la plantilla canaria o
la experiencia de uno de los grandes equipos de la Liga Femenina. De otro,
Rivas Ecópolis y Beroil Ciudad de Burgos medirán sus fuerzas en un choque
donde las vigentes campeonas de Copa deberán superar a una de las reve-
laciones de la Liga Femenina.

Así se definieron estos cruces en el sorteo albergado en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Un acto donde estuvieron presen-
tes autoridades como el presidente de la FEB, José Luis Sáez; el alcalde de
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán; el vicepresidente de la FEB y presidente
de la Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Martín Caño, y exjuga-
dores como Jorge Garbajosa, Elisa Aguilar o Amaya Valdemoro.

JOSÉ LUIS SÁEZ (PRESIDENTE FEB):
“Esperemos que esta Copa sea también el pis-
toletazo de salida hacia otros objetivos. Una
rampa de lanzamiento para que, a nivel inter-
nacional, decidan que España debe organizar
también la Copa del Mundo femenina”.

J. MARTÍN CAÑO (PRESIDENTE FBM):
“Un gran evento para un baloncesto
femenino que vive su mejor momento,
siendo campeones de Europa todas las
categorías. Será un evento con apasio-
nantes encuentros”.

P. ROLLÁN (ALCALDE TORREJÓN):
“Agradezco la confianza de la
Federaciones Española y de
Madrid en una disciplina que
está muy arraigada en nuestra
localidad”

COPA DE LA REINA 2014 / 22 Y 23 DE FEBRERO
PABELLÓN JORGE GARBAJOSA

TORREJÓN DE ARDOZ

PERFUMERIAS AVENIDA

GRAN CANARIA 2014

RIVAS ECÓPOLIS

BEROIL CIUDAD BURGOS

22 FEB / 12:05 h. (TDP)

22 FEB / 17:00 H.

23 FEB / 16:30 h. (TDP)

AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA
2013 ZAMORA RIVAS ECOPOLIS PERFUMERIAS AVENIDA
2012 ARGANDA PERF. AVENIDA CIUDAD ROS CASARES
2011 VALENCIA RIVAS ECÓPOLIS ROS CASARES
2010 ZARAGOZA ROS CASARES PERFUMERIA AVENIDA
2009 SALAMANCA ROS CASARES EBE IBIZA PDV

LAS ÚLTIMAS CINCO EDICIONES
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PERFUMERIAS AVENIDA

Un equipo hecho para ganarlo todo

El Perfumerías Avenida es gran favorito para alzarse con el título de
Copa de la Reina. Un título que ya ganaron en 2012 y que el año
pasado no pudieron conseguir tras caer en la final ante Rivas

Ecópolis. Por ello, este año las de Víctor Lapeña llegan a la Copa con
una primera vuelta en la que han completado una gran participación,
con nueve victorias y dos derrotas. Un equipo en el que las jugadoras
nacionales jóvenes como Marta Xargay, Leo Rodríguez, Tamara Abalde
o Mariona Ortiz; y las internacionales como Shay Murphy desempeñan
un papel determinante para las aspiraciones del equipo charro.

PUESTO ..........................1º
PART. GANADOS ............9
PART. PERDIDOS ............2
PUNTOS FAVOR ........73.4
PUNTOS CONTRA ......60.3

E. MURPHY..........18.6 PPP
A. ROBINSON ......8.4 RPP
M. XARGAY..........2.5 APP
A.ROBINSON ....54.8% T2
E. MURPHY ........19.3 VAL

SU PRIMERA VUELTA



RIVAS ECÓPOLIS

El campeón quiere repetir hazaña

PUESTO ..........................2º
PART. GANADOS ............8
PART. PERDIDOS ............3
PUNTOS FAVOR ........69.8
PUNTOS CONTRA ......57.3

F. ELDEBRINK ......13.1 PPP
L. NICHOLLS..........7.7 RPP
C. BERMEJO..........2.3 APP
F. ELDEBRINK ....51.4% T2
L. NICHOLLS........16.8 VAL

SU PRIMERA VUELTA
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Muy diferente será el Rivas Ecópolis que competirá en este torneo
del que ganó la Copa de la Reina el pasado curso. El conjunto
madrileño buscará reeditar titulo con una plantilla plagada de

talento joven. Laura Nicholls y Queralt Casas son las abanderadas de un
equipo ripense en el que no podrá estar Laura Gil debido a una lesión
de rodilla. El conjunto de José Ignacio Hernández se ha reforzado con
Jasmine Hassell, que dará consistencia a la pintura madrileña. Poder
foráneo que estará acompañado por jugadoras como Rachel Allison y
Frida Eldebrink, y que buscará repetir el título delante de su afición.
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GRAN CANARIA 2014

Con juventud retornan a la Copa

PUESTO ..........................3º
PART. GANADOS ............8
PART. PERDIDOS ............3
PUNTOS FAVOR ........71.2
PUNTOS CONTRA ......72.6

B. CHAMBERS......20.6 PPP
A. NDOUR ..........12.8 RPP
B. CHAMBERS ......3.8 APP
A. NDOUR ........52.4% T2
A. NDOUR ..........25.2 VAL

SU PRIMERA VUELTA

Fue en Jerez, en 2006, cuando el equipo grancanario participó por
última vez en la Copa de la Reina. Ocho años después, el conjunto
del incombustible Domingo Díaz volverá a la competición copera. Y

lo hará con una de las plantillas más jóvenes de la historia de la compe-
tición. Nombres como Iris Junio, Conchi Mongomo, Astou Ndour o Yurena
Díaz apenas alcanzan los 21 años de edad, pero han demostrado capa-
cidad para rendir al máximo en LF. Además, el equipo grancanario cuen-
ta también con dos foráneas de nivel, jóvenes y talentosas como Brittany
Chambers y Chelsea Davis. Gran ilusión en su regreso al Torneo del K.O..
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BEROIL CIUDAD DE BURGOS

Un ‘tapado’que quiere dar la sorpresa

PUESTO ..........................4º
PART. GANADOS ............6
PART. PERDIDOS ............5
PUNTOS FAVOR ........58.9
PUNTOS CONTRA ......56.2

A. ELONU............13.4 PPP
A. ELONU..............5.9 RPP
B. CHUMILLAS ......2.1 APP
A. ELONU ..........51.3% T2
A. ELONU............12.4 VAL

SU PRIMERA VUELTA

Las burgalesas fueron las últimas en certificar su pase a la Copa con
un partido sensacional en Gran Canaria. Pepe Vázquez tomó las
riendas a mediados de la primera vuelta y bajo su batuta el equi-

po se ha transformado por completo, convirtiéndose en la revelación de
esta campaña. El talento de unas jóvenes Andrea Vilaró y Belén Arrojo;
la madurez de Berta Chumillas en la dirección de juego, la presencia de
Ada Elonu bajo los aros, o una Patricia Argüello que aparece cuando
más lo necesita el equipo son algunas de las bazas del conjunto burga-
lés en esta edición copera donde buscarán sorprender a sus rivales..
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La Copa del Rey busca
nuevo campeón enMálaga
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L
aciudad de la Costa del Sol
desea ya que el balón
empieza a volar en el

Martín Carpena para ver en
acción a los ocho mejores equi-
pos de la primera vuelta, en un
torneo que se presume emocio-
nante y de altísimo nivel.
¿Conseguirá el anfritrión llevar-
se el trofeo? ¿Será Juan Carlos
Navarro MVP por primera vez?
¿Extenderá el Real Madrid su
racha? Preguntas que se irán
respondiendo desde este jueves
al domingo.
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El Pabellón Martín Carpena será el epicentro del baloncesto
nacional, por no decir continental, durante cuatro intensos días
en un torneo que se ha convertido, por méritos propios, en uno
de los acontecimientos deportivos del año.

La Copa del Rey vuelve a Málaga siete años después. En
aquella edición, el FC Barcelona fue el campeón de una com-
petición en el que el MVP recayó en un Jordi Trias que hace
escasos días levantaba el trofeo al Mejor Jugador de la Copa
Príncipe 2014. Al igual que en aquella ocasión, Real Madrid
y FC Barcelona solamente podrían encontrarse en el último
partido del campeonato. Aunque para ello deberán superar
previamente a los dos conjuntos isleños, que no quieren actuar
de meras comparsas de esta edición.

Por el lado del cuadro del Real Madrid, claro favorito en esta
edición tras su inmaculada primera vuelta en la Liga Endesa y
que que se medirá en cuartos al Herbalife Gran Canaria,
estará el anfitrión del torneo, un Unicaja que deberá pelear
contra la maldición del organizador: desde la implantación
del modelo de 8 participantes, únicamente Tau Cerámica, en
2002, consiguió levantar el trofeo ante su afición. El primer
rival de los malagueños será el CAI Zaragoza, último clasifi-
cado para la cita.

Y por la otra parte de las eliminatorias, FC Barcelona se
enfrentará a una de las revelaciones de la temporada,
Iberostar Tenerife. El vencedor de este duelo se medirá al
ganador del duelo con más ‘glamour’ de los cuartos: Valencia
Basket, que ha firmado la mejor primera vuelta de su histo-
ria, frente a Laboral Kutxa, llamado a ser ‘el tapado’ del tor-
neo.

Y en el plano individual, nueva oportunidad para que Juan
Carlos Navarro logre el MVP de la Copa del Rey. Un galar-
dón que se le ha resistido en toda su carrera. También querrá
este galardón Rudy Fernández, el único jugador que lo ha
conseguido en dos ocasiones.

COPA DEL REY 2014
PABELLÓN MARTÍN CARPENA MÁLAGA

6-9 DE FEBRERO

FC BARCELONA

IBEROSTAR TENERIFE

VALENCIA BC

LABORAL KUTXA

REAL MADRID

HERBALIFE G.CANARIA

UNICAJA

CAI ZARAGOZA

SEMIFINALES
8 DE FEBRERO

FINAL
9 DE FEBRERO

AÑO SEDE CAMPEÓN FINALISTA MVP
2013 VITORIA FC BARCELONA VALENCIA BASKET PETE MICKEAL
2012 BARCELONA REAL MADRID FC BARCELONA SERGIO LLULL
2011 MADRID FC BARCELONA REAL MADRID ALAN ANDERSON
2010 BILBAO FC BARCELONA REAL MADRID FRAN VÁZQUEZ
2009 MADRID TAU CERÁMICA UNICAJA MIRZA TELETOVIC
2008 VITORIA DKV JOVENTUT TAU CERÁMICA RUDY FERNÁNDEZ
2007 MÁLAGA FC BARCELONA REAL MADRID JORDI TRIAS
2006 MADRID TAU CERÁMICA PAMESA VALENCIA PABLO PRIGIONI
2005 ZARAGOZA UNICAJA REAL MADRID JORGE GARBAJOSA
2004 SEVILLA TAU CERÁMICA DKV JOVENTUT RUDY FERNÁNDEZ

LAS ÚLTIMAS DIEZ EDICIONES
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Cáceres coronó a Canarias
y Madrid

L
a primera gran fiesta del
baloncesto de formación
del 2014 tuvo lugar en

Cáceres durante la primera
semana de Enero. 38 seleccio-
nes y mas de 400 jugadores
disfrutaron de cuatro días de
intenso baloncesto. Madrid, en
categoría masculina, y
Canarias, en femenina, fueron
los vencedores en los últimos
partidos de un Campeonato
Cadete que dio el pistoletazo
de salida a un año que tendrá
su continuación en los
Campeonatos de España
Infantil y Mini en el mes de
abril.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA CADETE
CÁCERES 3-6 ENERO 2014

CLASIFICACIONES
CATEGORÍA
MASCULINA

CAMPEÓN: MADRID
FINALISTA: PAÍS VASCO
3º CATALUÑA
4º ANDALUCÍA
5º CANARIAS
6º CASTILLA Y LEÓN
7º GALICIA
8º COM. VALENCIANA
9º ARAGÓN
10º CASTILLA-LA MANCHA

CATEGORÍA
FEMENINA

CAMPEÓN: CANARIAS
FINALISTA: PAÍS VASCO
3º GALICIA
4º CASTILLA Y LEÓN
5º ANDALUCÍA
6º CATALUÑA
7º COM. VALENCIANA
8º ARAGÓN
9º MADRID
10º CANTABRIA

LAS PRÓXIMAS CITAS CON LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA

SELECCIONES MINI SAN FERNANDO 12-15/ABRIL
SELECCIONES INFANTIL CHICLANA 12-15/ABRIL
CLUBES JUNIOR MASC. MARÍN 04-10/MAYO
CLUBES JUNIOR FEM. GUADALAJARA 11-17/MAYO
CLUBES CADETE MASC. ARAGÓN 25-31/MAYO
CLUBES CADETE FEM. TENERIFE 25-31/MAYO
CLUBES INFANTIL MASC. PONTEVEDRA 15-21/JUNIO
CLUBES INFANTIL FEM PONTEVEDRA 15-21/JUNIO

El 2014 comenzó de la mejor manera posible para el baloncesto español.
Cuatro días de baloncesto de base en Cáceres dieron el pistoletazo de salida
a un año mágico. El Campeonato de España Cadete de Selecciones

Autonómicas fue el primer gran evento que contó con la participación de más de
400 jugadores y jugadoras que disfrutaron de este deporte. Un inicio de año que
terminó con las selecciones de Canarias y de Madrid como campeones de España
en categoría femenina y masculina.

Y lo hicieron en dos torneos de gran nivel. En categoría femenina, la selección de
Canarias, con Iris Junio, Naira Cáceres y Umo Diallo entre otras, demostró ir de
menos a más, compitiendo contra todos sus rivales y superando en las semifinales a
la selección de Galicia, que también hizo gala de un gran nivel en el torneo. En la
final, fue la selección de País Vasco el último escollo de las de Paco Apeles para
conseguir el oro. Las vascas intentaron plantar cara al conjunto grancanario en el
partido por el título, pero no pudieron ante un equipo isleño que fue muy superior.
En la final de consolación, la selección de Galicia se llevó la medalla de bronce ante
un combinado de Castilla y León que realizó un gran torneo. Pero que no pudo
hacer nada contra el combinado gallego por la medalla de bronce.

La categoría masculina también tuvo un alto nivel durante la competición, y coronó
a la selección de Madrid de Luka Doncic, Acoydan McCarthy o Francisco
Salvador, entre otros. Los madrileños se alzaron con el triunfo un año después de
conseguir la medalla de plata, y lo hicieron tras una excelsa primera fase, una semi-
final donde superaron a Cataluña de manera incontestable y una final en la que
País Vasco intentó poner las cosas difíciles a los locales, pero fue imposible para
conseguir el título. Por su parte, los catalanes pudieron resarcirse en el partido por
la medalla de bronce consiguiendo la victoria ante Andalucía, en un partido en el
que, pese a la derrota, los andaluces volvieron a demostrar el gran nivel de juego
exhibido en todo el torneo.

El Campeonato Cadete marcó el comienzo de los torneos de formación en España.
Una gira que seguirá allá por Semana Santa, con la fiesta de los más pequeños en
San Fernando, Cádiz, que acogerá, una vez más, el Campeonato de España de
Minibasket. También en esas fechas se juntarán las Selecciones Infantiles en su tor-
neo autonómico.
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ACCEDE AL MUSEO FEB�

Navidad 1989:
un cartel para el
recuerdo
Ya hemos hablado en otras ocasiones del Torneo de
Navidad, un hito valioso de la historia del baloncesto
español, cita imprescindible de cada año –en el
pabellón madridista o frente al televisor- en las
fechas navideñas.

Se empezó a celebrar en 1965 en Madrid y se disputó hasta el año
2004, aunque ya las últimas ediciones –con el calendario oficial de la
temporada de clubs ya sobrecargado- sin el tradicional formato de torneo
triangular de tres jornadas.

En 1989 se celebró una de las ediciones más tristes, apenas dos semanas
después del trágico fallecimiento de Fernando Martín. Como recordamos
en otra Historia, participaron Real Madrid, Jugoplastika de Split, Aris de
Salónica y Maccabi de Tel Aviv. Es decir: tres de los cuatro protagonistas
de la final four de la Liga Europea de meses atrás, con el equipo madri-
dista en la plaza del Barça.

El título continental había sido para los croatas y de Madrid también se
fueron ganadores los Kukoc, Radja, Maljkovic y compañía.

En el fondo dedicado a carteles de partidos y campeonatos del Museo
FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un ejenmplar original de
cartel anunciador de aquel Torneo de Navidad, rebautizado como
‘Memorial Fernando Martín’ en recuerdo y homenaje al histórico pívot
español.

http://www.feb.es/museofeb.aspx



