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FUENLA -  MADRID FUENLA -  MADRID
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FUENLA -  MADRID FUENLA -  MADRID

Es el único derbi madrileño de la Liga Endesa y se juega este domingo 14 de 
noviembre a las 12:30 horas en el pabellón Fernando Martín. Las localidades 

pueden comprarse ya en las oficinas del club o a través de la web 
baloncestofuenlabrada.com

Ya se acerca y será un momento excepcional para el balonces-
to madrileño pues es el único derbi en esta Liga Endesa. El 14 
de noviembre Urbas Fuenlabrada y Real Madrid 
se ven las caras en el pabellón Fernando Martín 
(12:30 horas).

Las entradas para el partido ya están a la ven-
ta. Se pueden conseguir por tres vías:

En internet en la web baloncestofuenlabrada.com 
(sección abonos y entradas).

El día del partido en las taquillas del pabellón desde 
una hora antes del inicio del mismo.

En las oficinas del club, sitas en el pabellón Fernando 
Martín con acceso por la calle Travesía de los Nota-
rios, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 

horas. También las tardes de los lunes y los jueves de 
17:00 a 20:00 horas.

ENTRADAS DISPONIBLES EN TODAS LAS ZONAS DEL PABELLÓN
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FUENLA -  MADRID FUENLA -  MADRID

El Real Madrid es el rival al que más veces nos hemos enfrentado 
en nuestra historia y con el que nos hemos visto las caras en más 
competiciones diferentes. Son ya 57 derbis en la mochila con sie-
te victoriones fuenlabreños. Múltiples datos curiosos alrededor 
de un partido con mucha tradición…

4545 en liga regular ACB
88 en play-off por título de campeón
 de ACB
33  en los cuartos de final de la Copa 
del Rey
1 1 en las semifinales de la Supercopa

57 enfrentamientos Fuenla – Madrid

Fecha – resultado – máximo anotador 

9/9/1999 Real Madrid 72 – 7572 – 75 Fuenlabrada 
Velimir Perasovic 25 puntos
21/2/2002 Fuenlabrada 93 – 7393 – 73 Real Madrid 
José Manuel Calderón 23 pts
13/12/2003 Fuenlabrada 93 – 9193 – 91 Real Madrid 
Richard Scott 25 puntos
24/4/2004 Real Madrid 99 – 10399 – 103 Fuenlabrada
Demetrius Alexander 24 pts
20/11/2005 Fuenlabrada 78 – 6378 – 63 Real Madrid 
Francesc Solana 17 puntos
1/5/2011 Fuenlabrada 88 – 7988 – 79 Real Madrid
Gustavo Ayón 19 puntos
17/1/2016 Fuenlabrada 91 – 8591 – 85 Real Madrid Josip Sobin 24 puntos

7 triunfos fuenlabreños

Javi Vega,
 Adrián Laso, 

Chema González, 
Massine Fall, 

Boubacar Moungoro, 
Sebastian Mbansogo, 

Bassala Bagayoko, 
Juanjo Santana    

Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín

Palacio de los DeportesPalacio de los Deportes

Pabellón Raimundo SaportaPabellón Raimundo Saporta

Plaza VistalegrePlaza Vistalegre

Caja MágicaCaja Mágica

Palau Sant JordiPalau Sant Jordi

Fonteta de ValenciaFonteta de Valencia

Coliseum A CoruñaColiseum A Coruña

CANTERANOS QUE
 DEBUTARON EN UN 

FUENLABRADA - REAL MADRID

Un sinfín de escenarios han 
acogido el derbi
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las 5 delas 5 de
salva guardiasalva guardia

la victoriala victoria
dede

chema gonzálezchema gonzález

99/0099/00

03/0403/04

03/0403/04

05/0605/06

10/1110/11
real madrid  

 72 - 74  72 - 74 
fuenlabrada

fuenlabrada

93 - 91 93 - 91 
real madrid

fuenlabrada

78 - 6378 - 63
real madrid

fuenlabrada

88 - 7988 - 79
real madrid

real madrid

99 - 103 99 - 103 
fuenlabrada

Salva Guardia y Chema González son los dos integrantes del Urbas Fuenlabrada que ya han ganado 
al Real Madrid con nuestra camiseta. Guardia lo hizo en cinco ocasiones y Chema fue protagonista en 

nuestro último triunfo ante los blancos.

“Son partidos muy bonitos de 
jugar. Con la enorme diferencia 
de presupuesto lo lógico es que 
te ganen, pero tú vas a darlo 
todo y a demostrar que puedes 
competir con ellos y vencerlos. 
Son partidos que todo el mundo 

quiere vivir en directo”

la clave de chemala clave de chema
“Los pívots nos enfrenta-
remos a la mejor pareja de 
Europa, Tavares y Poirier. 
Tendremos que poner ahí 
nuestro cuerpo, sacrificar-
nos para que ellos no se me-

tan en el partido”

la clave de salvala clave de salva
“Hemos de ser nosotros, 
hacer nuestro juego y 
luego saber qué partidas 
individuales no podemos 
ganar contra ellos. Habrá 
que trabajar cuarenta mi-
nutos para llegar al último 
instante con opciones para 

ganar”    

“Recuerdo partidos muy 
intensos, ellos tenían 
siempre a Felipe Reyes o 
Axel Hervelle en mi puesto 
que eran jugadores muy 
duros. Así que eran en-
cuentros muy duros y muy 
bonitos con la gente muy 
metida… lo que es siempre 
el Fernando Martín cuando 

viene el Real Madrid”

15/1615/16

fuenlabrada
91 - 8591 - 85

real madrid
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FUENLA AL DÍA: FUENLA AL DÍA:

LA PEÑA TRES-14, CON EL EQUIPO EN MÁLAGA

CON LOS ESTUDIANTES FUENLABREÑOS

De nuevo en marcha. La afición fuenlabreña por canti-
dad, calidad y longevidad es sin duda la más viajera de la 
España baloncestística. Es ya un cuarto de siglo despla-
zándose para animar al equipo y decenas los pabellones 
que han escuchado las palmas y los gritos de ánimo de los 
nuestros. 
En esta ocasión es la peña Tres-14 la primera que viaja 
para dar aliento una vez superada la peor parte de la pan-
demia. El destino es Málaga donde el Urbas Fuenlabrada 
jugará el sábado 20 de noviembre a las 18:00 horas.

El programa de colaboración del Baloncesto Fuenlabrada 
con los centros escolares de la ciudad ya ha vivido sus 
primeros capítulos del curso 21/22. Osas Ehigiator estu-
vo recientemente en el cole-
gio público Antonio Machado 
compartiendo un divertido 
rato en torno al deporte y en-
tregando las medallas a los 
pequeños que habían partici-
pado en las actividades orga-
nizadas por sus profesores.
El club está en continuo con-
tacto con colegios e institutos de la ciudad preparando 
actividades de muy diversa índole, desde entregas de pre-
mios hasta clases de conversación en inglés o francés, 
pasando por sesiones de concienciación y herramientas 
contra el acoso escolar, entre otras muchas propuestas.

Chicas y chicos con trastorno del espectro autista de la 
asociación menTEAzul son los protagonistas de un ca-
lendario de 2022 muy especial en el que también parti-
cipa buena parte de la plantilla del Urbas Fuenlabrada.
La actividad se encuadra dentro de la colaboración que 
desde hace varios años mantiene el Baloncesto Fuenla-
brada con menTEAzul. El eje principal de la colabora-
ción es la participación inclusiva de niñas y niños con 
autismo en las escuelas de nuestro club.

UN CALENDARIO MUY ESPECIAL
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PRÓXIMOS RIVALES PRÓXIMOS RIVALES

Domingo 14 de noviembre– 12:30 h - Fernando Martín

urbas fuenlabrada vs real madrid

Ya hemos repasado en las páginas anteriores lo que ha 
dado de sí el derbi durante 25 años de enfrentamientos. 
Ahora toca analizar un equipo que ha hecho de la defen-
sa su principal bandera esta temporada. Una reinvención 
más de Pablo Laso.
No es nada descabellado decir que el Madrid tiene a la me-
jor pareja de pívots puros de Europa con Tavares y Poi-
rier. En el resto de posiciones se reforzó en verano con 
Williams-Goss en el puesto de base, Heurtel como base-es-
colta (lo que ahora llaman combo), Hanga en el alero y 
Yabusele en el ala-pívot. 
Y mantiene el armazón de temporadas atrás con Llull, 
Causeur, Rudy, Taylor, Abalde y Alocén. La reincorpora-
ción paulatina tras las lesiones de Randolph y Thompkins 
completará un plantel listo para competir por ser campeón 
de todo.

Sábado 20 de noviembre– 18:00 h - Martín Carpena

unicaja vs urbas fuenlabrada

Ya hemos repasado en las páginas anteriores lo que ha 
dado de sí el derbi durante 25 años de enfrentamientos. 
Ahora toca analizar un equipo que ha hecho de la defen-
sa su principal bandera esta temporada. Una reinvención 
más de Pablo Laso.
No es nada descabellado decir que el Madrid tiene a la 
mejor pareja de pívots puros de Europa con Tavares y 
Poirier. En el resto de posiciones se reforzó en verano 
con Williams-Goss en el puesto de base, Heurtel 
como base-escolta (lo que ahora llaman combo), 
Hanga en el alero y Yabusele en el ala-pívot. 
Y mantiene el armazón de temporadas atrás con 
Llull, Causeur, Rudy, Taylor, Abalde y Alocén. 
La reincorporación paulatina tras las lesio-
nes de Randolph y Thompkins comple-
tará un plantel listo para competir 
por ser campeón de todo.

Sábado 4 de diciembre – 18:00 h – Fernando Martín

urbas fuenlabrada vs valencia basket

Respecto a la pasada campaña puede que hayan perdido 
un poquito de potencial, pero no deja de ser un plantel 
configurado para luchar por los títulos de Liga Endesa, 
Copa del Rey y Eurocup. 
Con Joan Peñarroya como entrenador, los Dubljevic, Van 
Rossom y Tobey siguen siendo el núcleo clásico y experi-
mentado de una plantilla a la que ha vuelto Víctor Clavel, 
salido de la cantera valenciana.
Las múltiples lesiones al inicio del curso han forzado a que 
jóvenes como Pradilla, Ferrando o Puerto hayan asumido 
mucho protagonismo. Un protagonismo que en el resto de 
la temporada tendrás jugadores contrastados y de gran ni-
vel como Prepelic, López-Aróstegui, Hermannsson, Dimi-
trijeviic, Rivero y Labeyrie.

Domingo 12 de diciembre – 12:30 h –  Príncipe Felipe

urbas fuenlabrada vs casademont zarazoza

La lesión del base Omar Cook trastocó de inicio la 
planificación de los maños, pues se trata de un ju-
gador destinado a tener mucho peso en el equipo. 
Sipahi llegó en su lugar, como también fichó Waczy-
nski tras la lesión de Santi Yusta. En cualquier caso 
hablamos de jugadores de nivel alto puestos a las 
órdenes de Jaume Ponsarnau.
El triángulo formado por McLean, Okoye y Mobley 
cuenta con un papel de mucho peso en los esquemas 
del técnico, bien acompañados por Vanwijn como 
ala-pívot, Radoncic de chico para todo y Hlinason 
imponiendo su ley en la zona desde su imponente 
altura.
Por último, Rodrigo San Miguel pone el corazón y la 
experiencia, mientras que la juventud corre a cargo 
de Vilà, Font y García.    
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LA ENTREVISTALA ENTREVISTA
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A solas con.... edgar vicedo

Édgar Vicedo, el romántico 

conquistador de Halloween

T   T   ras doce temporadas en el Estudiantes, Édgar está viviendo una 
experiencia nueva enlazando contratos temporales en Málaga 
y Fuenlabrada. Aquí se ha aclimatado muy rápido. ¿Os apetece 

conocerle cómo es fuera de la pista? 
¿Podemos fiarnos de ti? ¿Vas a ser sincero?
“Sí, por supuesto”
¿Qué quieres ser de mayor?
“Siempre quise ser jugador profesional, no sabía de 
qué, pero jugador. Mi padre fue jugador profesional de 
voleibol y yo quería estar también en la élite. Y lo he 
conseguido”.
¿Y cuándo seas más mayor?
“Pues no lo sé. Quizá entrenador, quizá trabajar en 
marketing, que es lo que estoy estudiando. Estoy en-
tre esas dos opciones”. 
Te vemos en casa hacer muchos vídeos para re-
des y tal, pero ¿qué más haces en casa?
“Ahora tenemos un perrillo y toca cuidarlo con 
mi chica, así que hacemos más cosas en plan 
familiar entre los tres, como bajar al parque a que juegue”.
Pero de fregar, planchar, cocinar no me dices nada
“Sí, eso por supuesto. Mi chica hace un poquito más, pero 
compartimos bastante esas labores: tender la ropa, yo friego la 
cena y ella la comida, poner lavadoras, de todo, claro. Nos compe-
netramos bien”.
¿Cuál es el mejor consejo que has dado en tu vida?
“Uff… en la pista intento aconsejar a los más jóvenes, y el consejo que 
suelo dar es el que me dio mi padre, que disfrute. Hay que disfrutar con 
lo que haces”.
¿Eres más de calzoncillos boxer o slip?
“Boxer”
Razona tu respuesta.
“Porque voy más cómodo. El slip me parece muy incómodo”.
¿Cuál es el mejor regalo que has recibido?
“¡Ostras, a ver!... Mi cumpleaños es en agosto así que no lo podía cele-
brar con los amigos del cole ni del instituto.

Pero un año mi chica me organizó una fiesta sorpresa con muchos amigos 
y me regalaron la play 4. Así que tengo mucho cariño a esa consola por 
quién me la regaló y cómo fue todo”.
Completa la frase: La mejor música se hizo en la década de los…
“En la década de los 80”.
¿Grupo preferido?
“Uff, muchos, muchos. Como cantante el que más escucho es Bad Bunny. 
Anteriores y por influencia de mi padre he escuchado mucho Supertramp, 
Queen, los Beatles, un poco de todo”.  
Dinos algo de lo que te hayas arrepentido.
“De no haber viajado aún a Estados Unidos, pero lo voy a hacer el año que 
viene”.
¿No te arrepientes de haber copiado en algún examen?
“En alguno he copiado, pero no me arrepiento de ello 
jajajajaja”.
Un vicio confesable, aparte de copiar en algún 
examen.
“No sé; bueno sí, los videojuegos”.
¿Prefieres velada romántica o cena con amigos?
“Velada romántica”.
Hablando de romanticismo, ¿cuál es o ha 
sido tu mejor táctica para ligar?
“Lo que hice para ligar con mi chica. En la fies-
ta de Halloween de hace cuatro años hice que 
todos los demás se fueran y me quedé a solas 
con ella para intentar conquistarla. Me salió 
bien”.  
Hablarás bien de Fuenlabrada a tus amigos 
estudiantiles ¿verdad?
“Por supuesto. De hecho, algún amigo demente 
vino ya a verme en el partido con Manresa”. 
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ABONOSESCUELAS

Ya estamos disfrutando de entrenamientos y partidos de las Escuelas del 
Club Baloncesto Fuenlabrada. Pero, atentos, que si te quieres sumar tenemos 
sitio para ti. Chicas y chicos nacidos desde 2004 a 2017 tienen la posibilidad 
de jugar al baloncesto en pabellones cercanos a casa con múltiples opciones 

de días y horas de entrenamiento.

ESCUELAS

Un gustazo ver todos esos chi-
cos y chicas entrenando a diario 
y muchos de ellos jugando los 
sábados en la liga municipal de 
Fuenlabrada. 

Si quieres disfrutar tanto como 
ellos jugando y aprendiendo en 
la pista de baloncesto, tenemos 
plazas disponibles en las Escue-
las de Baby Basket, Minibasket y 
Baloncesto de nuestro club.
Deporte para todas y para todos, 
con plazas para nacidos desde 
2004 a 2017. Ya puedes inscri-
birte, seguro que te podemos 
ofrecer un pabellón de entrena-
miento cerca de casa, con un am-
plio abanico de posibilidades en 
cuanto a precios, días, horas de 
actividad. 

Para que vosotros elijáis, las es-
cuelas entrenan en los pabello-
nes El Arroyo, Trigal, Solidari-
dad y Loranca, y en función de 
la disponibilidad lo ampliaremos 
con gimnasios de colegios en 
distintos barrios. 
Puestos a elegir, desde benjamín 
a cadete os damos la posibilidad 
de que decidáis si queréis entre-
nar y competir o solo entrenar.  
En todos los casos los alumnos 
estarán dirigidos por entrenado-
res del Club Baloncesto Fuenla-
brada, disfrutarán de dos entre-
namientos por semana, siempre 
en pabellones y polideportivos 
cubiertos para asegurar el co-
rrecto desarrollo de la actividad 
durante todo el curso, y dispon-
drán de atención médica en caso 
de lesión.



CANTERACANTERA

Hay que tener talento, buen físico y poner sacrificio y esfuerzo para llegar a 
los equipos de categoría júnior del Club Baloncesto Fuenlabrada. Es un pelda-
ño muy alto de la escalera formativa de un jugador. En estas páginas vamos 
a conocer de mano de sus entrenadores a los dos equipos júnior de nuestra 
cantera.
Guillermo Frutos vive su primera campaña como 
entrenador fuenlabreño. “Desde el primer día en 
el club me han transmitido naturalidad y percibo 
mucho respeto por la labor de los entrenadores”, 
asegura. Está al frente del júnior A
“Tenemos una plantilla completa y equilibrada, 
con jugadores muy entrenables. Nuestro objeti-
vo es el desarrollo de los jugadores, dándoles un 
marco colectivo adecuado porque la liga júnior 
en Madrid es muy muy exigente. Competitiva-
mente no escurrimos el bulto ni tenemos miedo, 
estamos en fase de construcción y queremos mi-
rar arriba, no nos ponemos límites”.
A la hora de describir cómo juega, asegura que “hacemos un juego muy ale-
gre, enérgico e intenso. Corremos y disfrutamos con rigor, con calidad y con 
trabajo. Tenemos jugadores que no miran al banquillo cuando se equivocan”. 
Un estilo de juego alienado con el que desarrollan los equipos de ACB y Liga 
EBA. “Hay mucho contacto y sintonía en el trabajo entre los distintos equi-

pos”, apunta Guillermo. 
Por su parte, Sergio León lleva las riendas 
del júnior B. “La meta es formar a los juga-
dores tanto deportivamente como en valo-
res y a nivel disciplinario, con un régimen 
de entrenamientos de alta exigencia para 
acostumbrarlos a la exigencia que les va a 
llegar en próximas temporadas”.
Sergio asevera que “la formación indivi-
dual y el ser competitivos van de la mano”. 
Y hace un último apunte interesante: “En 
general los chavales de esta época no tie-
nen una gran capacidad de autoexigencia, 
de ambicionar un crecimiento y sacrificarse 
por ello. Pero veo que sí tenemos chicos con 
la motivación de subir peldaños hacia el jú-
nior A o el EBA y progresar como jugadores. 

Tener esa expectación de tener compañeros que suban con el EBA o el ACB 
motiva. Y me gustaría verlos más motivados aún”.  

Álvaro  Mol ina

Valent ino  Del  Grosso

Jav ier  Becerr a 

Jorge  Ol iva  Sánchez 

Mar io  Denegr i  Aguado

Lucas Álvaro  Lorenzo

Diego  Rue da  Alvarez

Mat i ja  Samar

Mal ique  Lewis

Adama Tr aore

Bassala  Bagayoko

Valent ín  Garc ía  Ca ignet

Rodr igo  Marqu ina  Romero

N icolás  Bonney  Bokobo

Dest iny  Iyoha

Ja ime González  Val le

Pe dro  Ud ina  Mart ín

Ale jandro  Canales  Carr ascal

Pablo  V i la  de  M iguel 

Mar io  Vaquer izo  Sacr is tán

Jose Mar ía  Jabardo

Ja ime Bengoechea



TIENDA TIENDA

¡Qué maravilla acercarte a las fechas navideñas teniendo todos 
los regalos ya bien apalabrados con Papá Noel y los reyes ma-
gos! No te vayas a despistar este año, toma nota de las fechas:

Para que los regalos del Urbas Fuenlabrada lleguen a tiempo en 
Nochebuena, Papa Noel debe pedirlos el 27 de noviembre como fe-
cha tope.
Igualmente, para que los Reyes Magos cumplan su misión, tienen 
que hacer los encargos hasta el 10 diciembre como día límite.

Camisetas de juego, equipaciones completas, bufandas, camise-
tas de calentamiento, chándales, chaquetas o mascarillas del 
Urbas Fuenlabrada. 

Puedes hacer el encargo de los regalos por dos vías:

-En las oficinas del club, sitas en el pabellón Fernando Martín con acceso 
por la calle peatonal Travesía de los Notarios. El horario de atención es 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. También las tardes de los lunes y 
jueves de 17:00 a 20:00 horas.
-En internet en la web www.baloncestofuenlabrada.com en la sección 
TIENDA. Aquí nos tienes 24 horas al día.
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TIENDA TIENDA

UUn festival. Menudo homenaje 
nos dimos la tarde del 15 de 
mayo de 2011 para certificar 

y celebrar - ¡vaya si lo celebramos! 
– la clasificación para las elimina-
torias por el título de campeón de 
ACB. 
Había pasado casi una década desde 
nuestra última presencia en los pla-
yoffs ligueros y fuimos a conseguir-
la por la puerta grande.Tomen nota: 
20 victorias, igualando el récord de 
nuestro club. 

Y lo que es más alucinante, ¡¡15 
triunfos en el Fernando Martín 
de 17 posibles!!
Aquella campaña 2010/2011 es 
memorable por muchas razo-
nes. Y es que la situación eco-
nómica era delicada en plena 
crisis financiera internacional 
lo que nos llevó a tener que ven-
der a Esteban Batista mediada 
la temporada. 

Pero creció Gustavo Ayón e 
irrumpió Bismack Biyombo, que 
dio luego la espantada antes de 
terminar el curso. También per-
dimos durante meses a Lubos 
Barton por lesión… dio igual. El 
equipo dirigido por Salva Mal-
donado se repuso de todo.
Y volvamos al inicio, a aquel 15 
de mayo. Había que ganar para 
asegurar el pase al playoff. Pues 
bien, al descanso ya vencíamos 
62 – 35 a un desarbolado
Joventut. 

AL PLAYOFF POR
 LA PUERTA GRANDE

mágicosmágicosMomentosMomentos
¡ ¡ ¡       TR IUNFOS 

EN EL 
FERNANDO MARTÍN

DE 17 
POS IBLES! ! !

Los 5700 aficionados que aba-
rrotaban el pabellón vitorearon 
a los protagonistas de una tem-
porada enorme: Valters, Kus, 
Rabaseda, Barton, Ayón, Mu-
ñoz, Mainoldi, Laviña, Colom, 
Cortaberría, Vega y un Salva 
Guardia que se retiraría apenas 
unos días después.      
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Pilar Casado

Periodista deportiva

Más kilómetros que el 
baúl de la Piquer;
 más partidos que los 
hermanos Gasol.

Derbi. ¡Oh! ¡Bendito derbi! Menos mal 
que la pandemia nos da una tregua y 
permite volver a tener a los aficiona-
dos en el Fernando Martín. Porque los 
derbis a puerta cerrada han sido me-
nos derbis
Cualquiera que se haya acercado en 
estas últimas décadas por el vetusto 
pabellón del Urbas Fuenlabrada sabe 
muy bien lo que sube la temperatura 
en estos partidos. Los decibelios atro-
nan, las pulsaciones se disparan y se 
desata la pasión. Cierto es que, como 
corresponde por otra parte, cada vez 
somos más políticamente correctos y 
casi hasta nos parece increíble que no 
muchos años atrás alguna botella de 
agua volara. Recuerdos de un derbi de 
Mayo de 2011 en el que Pablo Prigioni 
no aguantó más el aliento en el cogote 
y aquella botella acabó en el público. 
Tampoco la pértiga de TVE para es-
cuchar los tiempos muertos superó la 
prueba del bueno de Pablo. El balon-
cesto es espectáculo y esos momentos 
íntimos en los tiempos muertos sí los 
queremos ver . Supongo que en la NBA 
y con el paso del tiempo, habrá cam-
biado de opinión. Pelillos a la mar. 

El Fernando Martín ha sido testigo de 
excepción del talento de tantos y tan-
tos jugadores. De los de casa y de los 
visitantes. Hay que tener buena me-
moria o bucear un poquito para recor-

dar aquellos derbis de Brad Oleson, 
Penney, Feldeine, Daniel Clark, Andy 
Panko. Actuaciones también brillan-
tes del rival. Se me vienen a la cabeza 
un par de derbis de Sergio Rodríguez. 
Uno del 2016 y otra de 2014. En este 
segundo el tinerfeño asociado al otro 
Sergio (Llull) llevaron por la calle de 
la amargura a Paunic, Feldeine y com-
pañía.
 
Lo ha habido de auténtica locura y no 
hay que retroceder mucho, sólo cuatro 
años. Aquel de abril de 2017 en el que 
el 99-101 fue de locos. 22 puntos del 
estadounidense David Wear y 18 del 
brasileño Rafa Hettsheimer. Los 23 de 
Felipe Reyes y otros 28 de Llull. Una 
oda al baloncesto ofensivo

Y abusando de la máquina del tiem-
po cuantos de los que no se visten de 
corto -entrenadores, fisios….y algún 
delegado -cogieron el tren del Fernan-
do Martín a la Castellana y viceversa. 
Chus Mateo, Hugo López, Juan Trape-
ro, Alberto Codeso. ¡Ay! ¡Máquina del 
tiempo! ¡Qué canalla eres!

Estamos a las puertas de un nuevo 
derbi. No de un derbi cualquiera. El 
derbi en el que las gradas del Fernan-
do Martin volverán a ser las de antes. 
Las de siempre.

LA FIRMA
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