
 

A semifinales!!! El junior de la Penya derrota al Cajasol 82-74 

Publicado el 17 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Primer objetivo logrado, estar en la lucha por las medallas. Aunque sin duda los de Paco Redondo no se 

piensan parar ahí. Su meta está ahora en llegar a la final y mañana a partir de las 20:00 contra el 

vencedor de la eliminatoria R. Madrid – Torrejón Basquet. 

Abultado resultado, ese podría ser el titular de un partido difícil, muy difícil para los verd-i- negres, ya 

que en la primera parte los andaluces llevaron la iniciativa en muchas fases del encuentro.  Intensidad, ese seería el calificativo que 

se vio en la pista. Un intercambio de fuerzas y canastas que hizo el partido muy igualado. El primer cuarto llegó a su final con un 

21-17 a favor de la Penya. 

Se reanudó el partido y los de Sevilla continuaron con esa intensidad que les estaba dando buenos resultados. Parcial de 4-0 de 

salida y vuelta a empezar. Idas y venidas de canastas y defensas con respuestas de uno y otro que llevaba el partido al final del 

segundo cuarto con 2 puntos arriba de los andaluces, pero que un triple de 9 metros sobre la bocina de Iriarte gira el marcador para 

dejarlo en un 33-32. 

Y en la reanudación cambió el partido. Aguantó el Cajasol 5 minutos y ahí,  como si de una gaseosa se tratara el se diluyó, ayudado 

eso sí,  por la cuarta falta a su jugador número 5 Ali Sinera. Ahí comenzó el rodillo verd-i-negre a funcionar con un triple final de 

Sevillano para poner la rubrica a un marcador que empezar a dejar el partido sentenciado 59-45. 

Comenzó el último periodo y la tónica no cambió, la Penya en plan rodillo y los andaluces rindiéndose ante un equipo que en esos 

momentos  demostraba una superioridad reflejada en el marcador. Un parcialde 1-9 a favor del Cajasol pareció por momentos 

meterlos en el partido, pero los de Badalona no permitirían esa reacción ayudados por un tiempo muerto pedido por Paco Redondo. 

Vuelta al trabajo y a sentenciar un partido que les lleva a las semifinales. Aunque los de Cajasol nunca se rindió y a falta de poco 

más de un minuto se puso a 7 puntos gracias al acierto desde la linea de 3 que le puso algo de emoción a un partido sentenciado 

hacía rato.   82 – 74 el resultado de un partido contra un rival que lo puso muyy complicado, pero que la mayor calidad de los del 

bressol y sobre todo una labor de equipo sacó adelante la eliminatoria. 

Ahora a descansar y a esperar rival. Que sean ellos los que tiemblen. 

Força Penya!!!! 

Estadísticas del partido 
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CARLES DURAN CONFIA EN SU EQUIPO DE CARA A LA FINAL CON EL AGUAS DE 

SOUSAS OURENSE 

Publicado el 17 mayo, 2012 por blogdelbressol | Editar 

El técnico del CP Prat Joventut afronta con optimismo e ilusión la última eliminatoria del Playoff 

de la Liga Adecco Plata. El rival a batir es el Aguas de Sousas Ourense. 

“Hay que aprovechar el momento con tranquilidad y confianza“  

El momento de la verdad ha llegado para el CB Prat Joventut. El equipo vinculado puede 

completar la mejor temporada de su historia si ganan en la final de la Adecco Plata al Aguas de 

Sousas Ourense. El equipo catalán ha completado una muy buena liga regular acabando en tercera posición. El ganador de esta 

final acompañará al River Andorra. Medios locales y El Prat Radio (91.6 FM) estarán presentes en el Pazo Dos Deportes Paco Paz 

para acercar a los aficionados lo que suceda sobre la pista.  

Días antes del primer partido que se disputará en tierras gallegas hemos podido conversar con Carles Duran. Sentados en uno de 

los banquillos del Palau Olímpic tras acabar un entrenamiento el técnico catalán confía en las posibilidades del equipo y se muestra 

optimista de cara al reto que se les presenta:“Hemos de estar muy contentos porque ha sido un año difícil, tenemos un premio muy 

bonito. Hay que aprovecharlo, no solo para disfrutarlo, sino para sacar el máximo rendimiento y conseguir la victoria.”. El entrenador 

del Prat sabe la importancia que tiene jugar esta final: “Los jugadores aún no saben donde están. Cuando vean a 4.000 aficionados 

gritando en la grada si lo sabrán. Han de estar tranquilos, muchos no han tenido la oportunidad de jugar una final y por tanto hay 

que aprovechar este momento con tranquilidad y confianza.”  

Atrás quedan las dos anteriores eliminatorias. La última tiene un sabor especial, se derrotó al filial azulgrana venciendo dos 

partidos en el Palau Blaugrana. Duran quiso destacar la igualdad que hubo entre ambos conjuntos: “Fue una eliminatoria muy 

igualada, con dos equipos muy jóvenes y llenos de talento. En los momentos importantes estuvimos mejor nosotros. Hemos sido 

capaces de recuperarnos y en los momentos importantes jugamos más frescos y por eso nos llevamos la eliminatoria de forma 

merecida y con solvencia”. 

 

Quiso destacar el papel decisivo que está teniendo la afición hasta el momento: “Había gente del Prat y también de la Penya. En 

cuartos de final la gente estaba a la expectativa, pero el hecho de jugar contra el Barça Regal “B” hizo que fuera aún más grande. 

El ambiente fue espectacular y los dos días en el Palau fuimos mayoría, nos ayudó mucho. Espero que estos dos encuentros que 

juguemos en casa sigamos contando con el apoyo de toda esta gente”.  

Ahora el último escollo para acceder a la Adecco Oro es derrotar al Aguas de Sousas Ourense, un equipo experto que Duran nos 

analiza al detalle: “Es un equipo confeccionado para subir. Le falta un paso para llegar a su objetivo con jugadores con experiencia 

LEB. Tienen a Kyle Hill, uno de los artífices del ascenso del Alicante a la ACB, Alberto Martín, Koffi. Además son un buen conjunto 

y tienen un gran entrenador. Tienen esta ventaja de ser un equipo experimentado y tener una gran afición. Veremos si esta fuerza 

de veteranía puede con la juventud y el talento nuestro.”  

El preparador declara que una de las claves para el buen rendimiento del equipo ha sido el buen ambiente que ha reinado en el 

vestuario durante toda la temporada: “Hay jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos y los que han venido se han 

adaptado al grupo. La base la forman los jugadores que por primera vez llegaron al Playoff el año pasado. Es un equipo joven, con 

mucha experiencia y talento pero sin ese buen ambiente no podríamos haber conseguido todo esto. Pese a los problemas han 

sabido tirar hacia adelante.”  

Analizando lo que ha sido hasta el momento la campaña se queda con el progreso que están teniendo algunos jugadores, tanto 

en liga regular como en Playoff : “Muchos han dado un paso adelante y tan solo tienen 19 años. Estamos consiguiendo ser mejores 

cada año. En dos años conseguimos subir de Catalana a mantenernos en LEB Plata y ahora llevamos dos temporadas que hemos 

entrado en el Playoff. No podemos estar más contentos. Los jugadores pueden estar orgullosos con el nivel de baloncesto ofrecido, 

a la gente les gusta vernos jugar”.  

Pero por lo que más destaca este equipo es por el sello que les identifica: “Claro que hay sello Penya. Yo y gran parte de esta 

plantilla está formada en las categorías inferiores del Club. El equipo intenta transmitir estos ideales en la pista.”  

La plantilla del CB Prat Joventut quiere seguir escribiendo con letras de plata su historia. El próximo fin de semana la prueba de 

fuego comienza con los dos primeros encuentros en el Pazo Dos Deportes Paco Paz. El primer partido el viernes a las 21:00 h. y 

el segundo el domingo 20 de mayo a las 19.00 h  

Foto noticia: J.Montraveta 

Noticia Penya.cat 
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Carles Durán: ―Jugar con el corazón, como si esta final fuera la última‖ 

Publicado el 17 mayo, 2012 por blogdelbressol | Editar 

Os dejamos una entrevista al entrenador del C.B.Prat realizada para la Web de la Federación. 

El técnico del CB Prat apela a la emotividad en las vísperas de la final de la Adecco Plata. “Los 

jugadores deben salir a disfrutar y pasárselo bien”. Apela a la alegría e ilusión de los suyos, frente a una 

posible “ansiedad y necesidad” gallega. Y señala el juego interior como una de las claves de la final. 

CARMELO GUTIÉRREZ / ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB 

Su equipo, en estos playoffs, ha remontado en el último cuarto en cinco de los seis partidos. Una muestra de que no se da 

por rendido. 

Por un lado es positivo, porque el equipo sabe que los partidos duran 40 minutos y juega hasta el final. Que el grupo sea tan joven 

nos lleva a ese espíritu. Pero en la final tenemos que intentar no tener tantas desventajas porque contra Ourense no nos va a ser 

tan fácil remontar. 

Hablabas de grupo joven. La juventud es vuestra seña de identidad. ¿Cómo puede afectar o favorecer este hecho en la 

última lucha por el ascenso? 

Hay un amigo mío que me decía que Ourense es un equipo hecho para subir, con jugadores con mucha experiencia, como por 

ejemplo Kyle Hill, que fue el referente del Lucentum en el ascenso desde Adecco Oro a la ACB. Ellos van a tener la ansiedad y la 

necesidad. Nosotros no tenemos experiencia en estas citas, pero si alegría e ilusión. Hemos llegado a una situación que a principio 

de temporada nadie lo hubiera dicho. 

¿Qué destacarías de tu equipo en estos seis partidos? 

La reacción en los momentos difíciles, que va unida al talento. Puedes luchar y pelear mucho, pero si luego al final no las metes no 

tienes nada que hacer. 

¿Y del Aguas de Sousas? 

Pues empezaría por Rafa Sanz, un entrenador con gran experiencia en las Ligas Adecco. Luego tienen jugadores con un perfil y 

una experiencia que nosotros no tenemos. Antes hablaba de Kyle Hill, pero te podría nombrar a Alberto Miguel, Koffi…Y encima 

todo esto va a acompañado por una gran afición. Yo me espero el viernes 4.000 personas en el pabellón. Ese será un punto a favor 

en los dos primeros partidos. 

¿Qué le pides a tu equipo en esta final? 

Dos cosas. Primero, que se diviertan y disfruten. No sé si volveremos a jugar una final, así que tienen que salir a disfrutar y 

pasárselo bien. Y segundo, que jueguen con el corazón. No sabemos que pasará la próxima temporada, que jugadores seguirán, 

así que tienen que jugar esta final como si fuera la última. 

¿Cuáles crees que pueden ser las claves de, al menos, el primer partido? 

Creo que va a haber dos factores decisivos. Por una parte, ser capaces de bajar su porcentaje de acierto en triples, que en playoffs 

está siendo muy alto (42,5%) y que, por ejemplo, en el último partido les fue de gran ayuda cuando el choque estaba más apretado. 

Y por otra parte, el juego interior. Va a ser un duelo interesante entre sus cuatro pívots y los nuestros, porque cada uno tenemos 

nuestras virtudes. El que sea capaz de dominar el rebote y el juego en el poste tendrá mucho ganado. 

En ese juego interior ahora mismo tenéis a Todorovic y Martí en plena forma 

Marco ha hecho un año bastante irregular, no por su juego, sino por las circunstancias de estar vinculado. Y Gerbert está creciendo. 

En su tercer año en la categoría y está en su mejor momento. Lo que deseo es que no deje de jugar en esta final. 

Por último, un jugador que pueda marcar la diferencia en la serie. 

Hasta ahora, Marco Todorovic ha destacado en la Liga Regular. Pero en muchos partidos ha faltado y el equipo ha respondido. Y 

en lo que llevamos de playoffs un día ha aparecido Marco, otro Ventura, otro Martí…no hemos dependido de nadie. Y en Aguas de 

Sousas, que cuenta con muchas individualidades, tampoco ha destacado nadie en sobremanera. Es la gran virtud de las dos 

escuadras: va a ser una final de equipos. Puede que en algún partido destaque uno u otro, pero no creo que haya nadie que pueda 

marcar la eliminatoria. Y si ocurriera, me gustaría que fuera de los míos… 

F.E.B.es 
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Tertulia SeMPRe Esports 15-05 amb el capitá Pere Tomás 

Publicado el 16 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Dirigida per Xavi Ballesteros amb Vidal sabater, Marçel Roca, Alex Gozalbo i el capitá de la Penya Pere 

Tomás.  
Descargar audio  

 
  

http://blogdelbressol.com/2012/05/16/tertulia-sempre-esports-15-05-amb-el-capita-pere-tomas/
http://penyabbv.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=23295&action=edit
http://www.ivoox.com/tertulia-sempre-esports-15-5-2012-audios-mp3_rf_1229638_1.html


 

ALBERT OLIVER: ESTOY MUY A GUSTO EN LA PENYA, ME GUSTARÍA QUEDARME‖ 

Publicado el 16 mayo, 2012 por blogdelbressol | Editar 

El base del FIATC Joventut hace un repaso a su primera campaña en el conjunto catalán y 

declara su intención de querer continuar en la primera plantilla. 

Ha tenido que pasar mucho tiempo para volver a ver a este jugador barcelonés por el Palau Olímpic 

vistiendo la camiseta verdinegra. Formado en las categorías inferiores del Sferic de Terrassa, jugó en el 

vinculado Sant Josep de Badalona y a continuación tuvo la oportunidad de demostrar sus cualidades fuera del Palau Olímpic. 

Albert Oliver es todo en veterano y ha jugado en equipos de la Liga Endesa como el Ricoh Manresa, el Pamesa Valencia o el 

ASEFA Estudiantes. Una impoluta trayectoria que prosigue con la llegada del base el pasado verano al Club verdinegro 

procedente del equipo del Ramiro de Maeztu. 

Su veteranía y capacidad de liderazgo en el vestuario han hecho del catalán una pieza indispensable en el esquema táctico de 

Salva Maldonado, alternando rotación con el estadounidense Pooh Jeter en la dirección de juego. Siendo Importante tanto dentro 

como fuera de la cancha. Los números y el buen ambiente que ha reinado en el vestuario durante toda la campanya así lo 

justifican. 

Ha acabado la liga regular con una media de 5 puntos, 7 de valoración y 3 asistencias por encuentro. Finalizada la temporada, 

el jugador se muestra satisfecho y su intención es continuar un año más en la primera plantilla. El objetivo es seguir demostrando 

su valía para el próximo FIATC Joventut en la campaña 2012-2013. 

Antes del entrenamiento del martes pudimos hablar con él. Esto fue lo que nos contó: 

¿Qué valoración haces de la temporada? 

“La valoración es buena, el inicio fue duro por muchas circunstancias. Ganamos solo seis partidos en la primera vuelta, podíamos 

haber ganado más y entonces no hubiera sido mala. La segunda vuelta ha sido mucho mejor, de Playoff. Quedando entre los cinco 

primeros. Lo mejor ha sido darle la vuelta a todo y jugar una segunda parte de la competición bastante buena.” 

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor bajo tu punto de vista? 

“Lo peor fue la lesión de Pere Tomás por cómo fue. Hemos seguido su día a día y ha sido muy duro para el mismo y para todos 

nosotros, ya que se trata de un jugador que hemos encontrado a faltar mucho.” 

“Lo mejor para mi es la gente, los aficionados, que tal como estuvimos en la primera vuelta podían dudar. No sabíamos cómo nos 

recibirían en cada partido y para nosotros ha sido una gran sorpresa que la afición ha seguido viniendo a cada partido. Cuando 

nosotros estábamos peor es cuando más nos han animado.” 

“La Penya siempre ha sido un equipo de Copa del Rey de Play off y ésta temporada la afición lo ha entendido y esto ha sido muy 

bueno para nosotros. Al menos en la segunda vuelta les hemos dado más alegrías.” 

¿Cómo te has sentido durante la temporada? 

“Me he encontrado bien desde que empezamos a trabajar en la pretemporada. Tengo que decir que para mí no era llegar a un club 

nuevo, ya que había estado aquí antes. Durante todo el año me he sentido muy a gusto y he disfrutado mucho, jugando y 

entrenando día a día.” 

¿Cuál es tu futuro mas inmediato¿ ¿Qué harás en verano? 

“Finalizo contrato, me gustaría mucho quedarme, me encuentro muy cómodo y contento aquí pero no es algo mío el quedarme o 

no, es cosa de las dos partes. Hay que saber si el club querrá llegar a un acuerdo conmigo para renovar. No depende de mí, hay 

que ponerse de acuerdo y saber si intereso.” 

“Ahora estoy haciendo la postemporada con el equipo, luego descansaré un poco y luego a prepararme para la próxima 

pretemporada y llegar en buenas condiciones físicas.” 

¿Por último, como has vivido el descenso de todo un histórico como el Estudiantes? 

“Ha sido un golpe duro, estuve dos temporadas con ellos, aquel domingo fue un día triste. Regresábamos con el equipo de Madrid y 

estaba pegado al transistor, seguí el partido del Estudiantes. Como podía, hablaba con mi esposa por teléfono para saber el 

resultado. Ha sido un duro revés, he hablado con algunos compañeros, allí estuve muy a gusto y me trataron bien. El día del 

descenso fue un día muy duro para todos, pero me quedo con la afición que siempre está con el equipo.” 

Con la ilusión de poder seguir su carrera profesional en Badalona Albert Oliver coge el balón que tiene en sus manos y se 

dirige hacia donde están sus compañeros lanzando a canasta. Todo equipo necesita siempre una dosis de veteranía. 

Foto noticia: Penya.com 

Noticia de Penya.cat 
 

 

El júnior de la Penya a Tercera victoria del junior Nueva victoria de la Primera victoria de la 
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cuartos de final 33-96 

Publicado el 16 mayo, 2012 por Juan 

Pedro | Editar 

Sin rival. Ese podría ser el titular 

del rodillo verd-i-negre. Los 

jugadores de Almeria partían 

seguramente con toda la ilusión del 

mundo que pronto se convirtió en 

una diferencia plasmada en el 

marcador con una diferencia final de 

más de 50 puntos. 

Un primer cuarto que ya marcaba 

14 puntos de diferencia 22-8. Que 

se fue ampliando que se fue 

ampliando hasta el 51-16. Sin más 

referencia y más que contar. 

Reparto de esfuerzos para guardar 

energía para compromisos más 

complicados que llegarán. El 

resultado final 33 – 96. 

Un día más para una Penya que 

sigue teniendo el mismo objetivo. 

El próximo partido si la 

organización no lo cambia, contra 

el Cajasol a las 18:00. Un rival con 

más nombre esperemos que el 

vencedor sea verd-i-negre. 

Estadísticas del partido. 

 

de la Penya 79-60 

Publicado el 15 mayo, 2012 por Juan 

Pedro | Editar 

 

Foto Penya.cat 

Una más, seguimos el camino 

marcado en la hoja de ruta del Junior 

de la Penya. 

Hoy el rival el San Antonio básquet 

de Cáceres. Un partido que podría 

parecer fácil,  pero como ya 

comentamos, en el Campeonato de 

España no haycenicientas. Les ha 

costado a los de Paco redondo 

poner distancia por medio. Un primer 

cuarto en el que los extremeños han 

aguantado el empuje de los verd-i-

negres llegando 9 puntos abajo al 

finalizar el primer cuarto. El segundo 

cuarto se les comenzó a hacer largo 

a los rivales de la Penya, poco a 

poco el físico va dejando paso a la 

calidad, y ahí los de Badalona son 

superiores. 45 – 31 al descanso. 14 

puntos que comenzaba a marcar el 

camino final que llevaría el 

encuentro. 

En el tercer cuarto con un parcial de 

21-12 terminó de sentenciar un 

encuentro que ya no tuvo más 

historia. 

79-60 fue el resultado final de un 

encuentro en el que sin grandes 

distancias en el marcador la Penya 

dominó de principio a fin, 

repartiéndose los minutos, algo 

esencial en este tipo de torneos. 

Después de la tercera victoria de 3 

encuentros, a esperar rival para un 

partido que se disputará en el mismo 

campo mañana a las 13:00 horas. 

Força Penya!!! 

Estadísticas del partido 

Archivado en: Crónicas bressol 

 

Penya en el Campeonato 

de España de 

Zaragoza 82-49 

Publicado el 14 mayo, 2012 por Juan 

Pedro | Editar 

 

Sin rival. Ese podría ser el titular 

extrayendo solamente el resultado. 

Pero no es así ya que el equipo 

insular siempre presenta buenos 

equipos con jugadores de físico 

privilegiado. Pero el Junior de la 

Penya tiene una meta y no será fácil 

apartarlo de su camino. 

Concentrados desde el primer 

segundo los de Paco Redondo 

pusieron rápidamente tierra de por 

medio. 22-8 fue el resultado del 

primer cuarto. Diferencia que subió 

hasta los 3o puntos al descanso. 

Momento en que se podrían haber 

relajado, pero no, en un 

Campeonato como éste no cabe la 

relajación y los del bressol siguieron 

ya en velocidad de crucero 

manteniendo las distancias. Un 

final en el que los de Paco Redondo 

no se relajaron y subieron un 

poco más la diferencia.  82 – 49 fue 

el resultado final. 

Un día más, otra victoria y van dos 

en el marcador verd-i-negre. Se va 

haciendo el camino para la meta 

final que se persigue. Mañana tercer 

partido de esta fase a las 09:00 

contra el San Antonio Cáceres 

básquet. 

FORÇA PENYA!!! 

Estadísticas del partido 

 

Penya en Zaragoza 63-57 

Publicado el 13 mayo, 2012 por Juan 

Pedro | Editar 

Se 

levantó el telón en el Campeonato de 

España Junior y la Penya 

comenzó con una clara victoria ante un 

dificil equipo. Joventut Badalona 63 – 

Fundación Baskonia 57. 

Comenzó el Campeonato para la 

Penya con un primer cuarto igualado 

que termina con empate a 14. Nervios 

fuera y comienza a funcionar el equipo 

de Paco Redondo. Al descanso 

se llegaba con una ventaja de 8 puntos 

que se ampliaba hasta 17 al final del 

tercer cuarto 53-36 que parecía decidir 

el partido sin problemas para la Penya. 

Pero un último cuarto muy malo 

complicó por momentos el partido. el 

resultado final 63-57 da una idea del 

mal cuarto realizado por los de Paco 

Redondo. Pero en esta competiciones 

lo importante es comenzar ganado, por 

lo que objetivo conseguido. 

Mañana a las 11:00 segundo partido 

contra el Gran Canaria. Iremos 

informando. 

Estadísticas del partido. 

Web del campeonato 
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DIUMENGE 20 BÀSQUET CONTRA EL CÀNCER A LA PLANA PENYA vs BARÇA 

Publicado el 15 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

S”ha presentat el Bàsquet contra el Càncer que es celebrarà el proper diumenge 20 de maig a les 10h. al Pavelló de la 

Plana. Un matí que entre altres activitats oferirà un partit de veterans entre la Penya i el Barça. Us deixem un petit vídeo 

de la presentació de l’acte en què membres del blog van ser presents. 

Mira el video des de el codig QR 

 

 

 

A la roda de premsa han assistit la regidora de comerç, la Sra. Rosa Bertran, el regidor de Salut, el Sr. David 

Gómez, el regidor d’esports, el Sr. Juan Fernández, els President de la Fundació Badalona Contra el Càncer, el 

Sr. Miquel Carreras i els organitzadors dels partits de bàsquet, el Sr. Guifré Lluís Gol, de veterans del Joventut, el 

Sr. Esteve Garcia Ossorio, directiu d’Aqua Go, en Marcel Formentí, gerent de Centre Comerç. 

El primer partit serà a les 10h. i enfrontarà als regidors de l’Ajuntament de Badalona amb membres de 

l’Associació Centre Comerç. En aquest cas els comerciants faran una donació a la Fundació Badalona Contra el 

Càncer de 100 euros cada un. 

A les 11:30 tindrà lloc el segon partit entre veterans del Joventut i veterans del FC Barcelona. Per part dels 

veterans del Joventut participaran Carles Ruf, Josep Maria Margall, Carles Marco, Guifré Lluís, Juanan Morales, 

Dani Pérez, Jordi Pardo, Antonio Medianero, Jaume Comas, Miki Llorens i Jordi Llorens entrenats per Josep 

Lluís i Joan Canals. 

Arbitraran els dos enfrontaments els exarbitres Víctor Lainez i Ezequiel Barrios i els partits estaran comentats per l’speaker Xavier Morera. 

Per a l’organització del Bàsquet contra el Càncer han col•laborat la Regidoria de Comerç i la Penya verd-i-negre del Centre. També han participat amb la 

cessió de material el Club Joventut Badalona i el Club ABB. 

Les entrades estaran a la venda el mateix dia a la porta del Pavelló de La Plana. El donatiu serà de 5 € els adults i 3 € els nens. També hi ha la possibilitat de 

contribuir amb Fila 0 fent un ingrés al compte: 

La Caixa: 2100-0186-52-0200655380 

Enguany tot els diners que es recullin en els diferents actes anirà destinat a la rehabilitació de la planta d’hospitalització de l’ICO Badalona, situat a l’àtic de 

l’Hospital Germans Trias i Pujol. 
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Eulis Baez continuará otro año en la Penya 

Publicado el 15 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Un año más. Este es el titular de la noticia que nos despierta esta mañana. El dominicano, que ya en la entrevista que le 

hicimos en el blog decía que le gustaría quedarse, ha ejercido la opción de continuar un año más en la Penya. Un motivo de 

la alegría para la parroquia verd-i-negre que ve en este hecho la posibilidad de continuar con parte del bloque del equipo que 

tan buen final de temproada ha hecho. Seguro que en los próximos días llegan más buena noticias. 

EULIS BÁEZ HACE BALANCE DE SU PRIMER AÑO EN BADALONA 

El pívot dominicano del FIATC Joventut analiza su temporada con el equipo verdinegro confirmando la opción de renovación por un año más. 

Para algunos la temporada llega al momento más decisivo con la disputa del Playoff de la Liga Endesa 2011-2012. Pero para otros la campaña ha acabado y 

toca seguir entrenando para llegar en condiciones a próximos eventos internacionales. Es el caso del internacional de la República Dominicana y jugador del 

FIATC JoventutEulis Báez, que de forma escueta repasa su estancia en el Palau Olímpic estos meses. 

El jugador dominicano hace autocrítica y remarca sus primeros encuentros con el equipo verdinegro, obteniendo un gran rendimiento. Los problemas físicos 

menguaron su rendimiento pero Eulis siempre ha sido uno de los puntales del equipo entrenado por Salvo Maldonado:“Cuando llegué estaba muy bien 

físicamente y tácticamente porque venía de una competición de mucho nivel y después el rendimiento fue bajando debido al cansancio de todos los 

encuentros disputados. Al final me lesioné pero en general todo ha ido muy bien.” , declaró. 

Haciendo balance de lo positivo y negativo de la pasada liga regular se queda más con la segunda vuelta, pero lamenta los tres primeros meses de 

competición:“Lo mejor es que hemos crecido como equipo, algunos jugadores han dado un paso adelante y además Norel volvió con nosotros.”Dejando 

entrever que la clave estuvo en el gran inicio de año:“En la segunda vuelta jugamos mucho mejor, cuanto más tiempo juegas con tus compañeros mejor te 

entiendes con ellos y el entrenador. El año que viene lo vamos a solucionar temprano.” , aseguró. 

Báez tiene palabras de agradecimiento hacia Salva Maldonado , con el que se encuentra muy cómodo en la primera plantilla: “Sabía que era un buen técnico 

en España, desde el primer día me encantó su forma de ver el baloncesto. Es un entrenador que a los veteranos les da la oportunidad de tomar decisiones, 

pero tambien pone sus tácticas que hay que seguir. Los jóvenes tienen que aprender y es por eso que les aprieta más.Satisfecho comenta: “A todos nos echa 

una mano para que juguemos mejor.” 

El jugador se encuentra muy cómodo y declara su intención de seguir en la disciplina de la Penya un año más: “Me encanta esta ciudad y me encanta el Club. 

La afición es genial y mi familia está muy a gusto en Badalona. Para mí son cosas importantes en mi vida y en mi carrera. Por eso pienso quedarme aquí el 

año que viene. 

Se quedará entrenando en las instalaciones del Palau Olímpic hasta finales de mes. Ya que tiene con la selección dominicana una serie de compromisos: 

“Primero jugaremos el Centrobasquet en Puerto Rico, después tenemos el Preolímpico de Venezuela y finalmente si todo se acaba de confirmar un partido 

amistoso en Las Vegas contra los Estados Unidos” , comentó. 

Buenas noticias en Badalona con la confirmación de un miembro más en la plantilla del próximo FIATC Joventut 2012-2013. 

Foto noticia: Penya.com 

Noticia: Penya.com 
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LA PRÓRROGA: Jolly Jumper, denominación de Origen,¡¡Badalona!! 

Publicado el 15 mayo, 2012 por Roberto Hdez | Editar 

El frescor y simpatía del Rock&Roll de Jolly Jumper nos visitó en la Prórroga. Haciendo que la velada de 

este Lunes  se convirtiera en una perfecta  fusión entre música y baloncesto. 

Una tarde noche de california, donde recordar que la suerte duerme de nuestra lado, y que con la ayuda de 

todos y en especial de los pueden,  los sueños de la música y del baloncesto en Badalona  brillaran en 

todas las carreteras., Badalona, denominación de origen ¡¡¡La suerte duerme de nuestro lado!!! 

Sin ser dos piratas sin control, pero si tres, Xavi, Edu y Joan, nos han deleitado con una magnifica, fresca y 

divertida , tarde noche de baloncesto y rock&roll. Una banda muy unida al baloncesto  de Badalona y que 

respira aire verd-i-negre por los cuatro costados, nos contaron sus anécdotas tanto en la canchas como de 

sus inicios en el largo viaje hacia los escenarios. 

Sus peculiares inicios en el baloncesto y su evolución en el mismo, nos ha servido para encontrar ese 

espíritu de lucha que todos debemos tener. Afrontar ese sueño e intentarlo hacerlo realidad, en definitiva 

hacer girar nuestro pequeño mundo, el que está a nuestro alcance, para así mejorar el de los demás. 

 ―Girando el Mundo‖, título del primer disco de Jolly Jumper, que de la mano de Santiago Campillo  hace poco vio la luz de, culmina el largotrabajo 

realizado durante meses y que nos traerá el frescor necesario para confiar en la música de Badalona y por silogismos en el baloncesto del Bressol. Un 

mensaje muy directo y sincero que hoy nos han dejado Jolly Jumper.  ¡¡Badalona, denominación de Origen!! 

Confiar en nosotros y en un camino, que seguramente será duro y tortuoso, pero siempre creyendo en  nosotros y en nuestra filosofía. Una fusión de 

baloncesto y música con un mismo mensaje. 

Ahora solo queda disfrutar de su música, soñar en nuestra ―Noches de Califormia‖(titulo de su primer single), os dejamos un pequeño directo, que muy 

amablemente Jolly Jumper nos ha regalado ¡¡¡Gracias chicos!!! 

Comienza un nuevo viaje, tanto para el Joventut como para Jolly Jumper,  donde con la ayuda de algunos, de los que pueden fomentar lo nuestro. 

 Despertaran esos sueños, haciéndose realidad, apostando por el trabajo de muchos de nuestros paisanos, promocionando nuestra música y nuestro bressol. 

¿No veis que todo irá bien? ¡¡Que sea nuestra noche de Badalona!! 

 

 

Escúchalo en el movil, con los código QR:  

Video Noches de California Video Inicio Prórroga 
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Resultats del bàsket base de la Penya 

Publicado el 14 mayo, 2012 por Janet Sánchez | Editar 

Us deixem els resultats de tots els equips de formació de la Penya del darrer cap de setmana. Els equips que no estan és perquè descansaven o el 

seus partits han estat aplaçats. 

En els partits d’iniciació no es posa el resultat, simplement que s’han jugat. 

Si vols que posem la mateixa informació del teu Club, envia’ns els resultats i ho farem. 

CADET 

JOVENTUT BADALONA B – GIRONA FC ST JOSEP GIRONA B 96-45 

JOVENTUT BADALONA C – CB VIC 1 – UNIVERSITAT DE VIC 42-52 

JOVENTUT BADALONA E – BASQUET NEUS B 74-47 

U.E. MATARO D – JOVENTUT BADALONA E 53-57 

INFANTIL 

JOVENTUT BADALONA B – C.B. L’HOSPITALET 99T Ajornat al dia 15 

JOVENTUT BADALONA C – B. ATENEU MONTSERRAT 63-65 

VALENTINE MONTCADA – JOVENTUT BADALONA D 81-67 

PREINFANTIL 

C.B. OPALO CERDANYOLA A – JOVENTUT BADALONA A 56-49 

JOVENTUT BADALONA B – BASQUET NEUS A 41-44 

MINI 

JOVENTUT BADALONA A – VALLDEMIA A 91-69 

CAT.OCCIDENT MANRESA-VERMELL – JOVENTUT BADALONA B - 

C.B. PARETS A – JOVENTUT BADALONA C 29-69 

U.E. GAUDI B – JOVENTUT BADALONA D 44-91 

JOVENTUT BADALONA E – C.B. LLIÇA DE VALL 73-70 

JOVENTUT BADALONA F – U.B. LLEFIA TARONJA 56-34 

PREMINI 

JOVENTUT BADALONA A – JOVIAT 87-27 

JOVENTUT BADALONA C – U.E. MATARO A 46-74 

C.B. GRUP BARNA 1 – JOVENTUT BADALONA D 76-49 

BASQUET NEUS A – JOVENTUT BADALONA E 100-50 

C.B. OPALO CERDANYOLA B – JOVENTUT BADALONA F 52-33 

BASQUETFELS 2002 – JOVENTUT BADALONA 1 49-91 

B.C. TECLA SALA C – JOVENTUT BADALONA 2 70-24 

PME LES FRANQUESES-NEGRE – JOVENTUT BADALONA 3 30-47 
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Como gestionar la crisis con Cristina Gutiérrez, Nuria de Pedro y Aito Garcia Reneses 

Publicado el 14 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Con un título tan actual y con la excusa de hablar de básquet, FR Servicios logísticos organizó un evento en el Olimpic dónde 

reunió a Cristina Gutiérrez (directora de la granja de Santa Maria de Palautordera y colaboradora del blog en la sección educación 

en el deporte), Nuria de Pedro (psicóloga) y Aito Garcia Reneses (entrenador de básquet). Una tarde interesante en la que 

aprendimos cuales son las reminiscencias que aún nos quedan de nuestra parte evolutiva de cuando éramos reptiles, escuchamos 

de manos de una experta como gestionar ansiedades y disfrutamos escuchando hablar de crisis de la mano de Aito, contando no 

solo su experiencia si no las muchas anécdotas vividas en sus años de entrenador y jugador. 

Comenzamos la tarde con Cristina, que durante un buen rato nos explicó la evolución del cerebro en el ser humano, de como éste 

se pone en posición de defensa ante cualquier cosa que él entienda como un ataque. 

 

Nos desarrollaba y hacía comprensible a los asistentes porque de muchos impulsos que nos llevan en nuestro día 

a día a ser más agresivos de los que sería recomendable. Después de su exposición y explicación, los allí 

presentes nos veíamos capaces de poder controlar nuestro impulso reptiliano y así poder hacer más fácil la vida, 

no sólo a los que tenemos a nuestro alrededor, si no también a nosotros mismos porque entenderemos que no 

siempre se tiene que hacer la peor interpretación posible. Si veis el vídeo (muy recomendable) entenderéis el 

porqué de lo que estamos comentando. 

Luego fue el turno de Nuria, una psicóloga que nos explicó maneras y funcionamientos para gestionar nuestras 

crisis diarias. En como no sentir ansiedades ante las dificultades frente a las que nos encontremos y nos enseñó 

que hay un hoy, ya no existe un ayer y aun no hay un mañana para determinadas situaciones que nos provocan 

estrés. 

 

Y para terminar, después de una pequeña pausa para tomar aire (algunos tomaron humo) y un pequeño 

tentempié, llegó el turno de Aito. En el que en su dilatada estancia en diferentes banquillos, le ha hecho conocedor 

de muchas crisis, que él, con paciencia y de manera muy ilustrativa nos hizo partícipe. 

Durante un rato nos hizo una exposición de como ve él las situaciones, de como gestionaba sus equipos para que 

esas crisis que van apareciendo a lo largo de una temporada pudieran afectar lo menos posible a los resultados, 

algo de lo que vive un entrenador. 

 

Comentaba que la mejor manera de no sentir esa crisis que puede provocar el derrumbe de un equipo, pasa por la 

confianza. De todos con todos. Entre el cuerpo técnico, éste a su vez de la directiva, juntamente con los jugadores 

y en comunión con la afición. Ponía como ejemplo al Bilbao de esta temporada, que comenzó de manera muy 

dubitativa y esta terminando de una manera ejemplar. Confianza y remar todos en la misma dirección es la clave del éxito en este caso. 

Una vez terminado esta parte Aito pidió preguntas que él respondería, siempre relacionado con la crisis y de como gestionarla, y claro, siendo quién es el 

entrenador y en la sala de prensa del Olimpic, las preguntas salieron fáciles. 

Se le preguntó de como gestionó la crisis que supuso aquella Copa de Europa perdida por el Barça después del celebre tapón a Montero de Vrankovic en la 

Euroliga del 96. Nos comentó que con naturalidad, diciendo a sus jugadores que no se podían reprochar nada ya que se habían esforzado al máximo y que 

las cosas que ellos no podían controlar, nada podían hacer. En medio de esta explicación nos contó de manera sorprendente como los árbitros se acercaron 

al vestuario al final del partido a pedirles perdón porque sabían que se habían equivocado. 

Se le preguntó de como gestionó la crisis que supuso su vuelta a Badalona y el poco apoyo por parte de una buena 

parte del público verd-i-negre. Nos remitió a la confianza de todos con todos. Aunque aquí faltaba una parte de la 

piedra angular que él, se fue ganando con trabajo, esfuerzo y resultados. 

Un pregunta más técnica por parte de Xavi Duatis, entrenador del bressol. Una pregunta de como gestionar 

diferentes ansiedades de los grupos y de como gestionar un partido donde te lo juegas todo a una carta. Cuando 

veamos una final, podremos mirar desde otro punto de vista el partido después de la explicación de Aito. 

Y entre bromas y más cuestiones llegó una pregunta curiosa, relacionada con la Penya y el Barça. La pregunta en 

cuestión fue si la Copa de Europa de la Penya, ganada entre otros en la semifinal al Barça que él entrenaba, 

provocó una crisis en su vestuario. La respuesta fue no, ya que 3 días después había otro partido importante ante el 

R. Madrid y no había tiempo para lamentaciones, pero no así entre diferentes miembros de la directiva, que no 

digirieron bien, el que los de Badalona fuéramos los primeros Catalanes en tener la Copa que ellos no podían 

conseguir. 

Se paso el tiempo volando escuchando a Aito ir desmenuzando partes de su extensa vida profesional, que aunque 

todo era relacionado con la crisis, hubo mucho de baloncesto, como no podía ser de otra manera siendo quién era el invitado y el lugar dónde se celebraba. A 

las 20:00 levantamos corriendo la reunión porque en la puerta de al lado ya se escuchaban las bocinas, la Penya jugaba un partido que íbamos a ganar. Y 

vaya si lo hicimos. Un partido para el que no necesitamos las enseñanzas recogida en una intensa tarde, la crisis las tenían esa tarde otros, en Badalona ese 

partido nos dedicamos a disfrutar, aunque durante un rato, nos saliera nuestro carácter másreptiliano después del concierto de pito de algunos. 

Agradecer a FR Servicios Logísticos, a Cristina, Nuria y Aito, la tarde tan amena que nos hicieron pasar aprendiendo que la crisis, quitando la parte 

económica, nos la marcamos nosotros mismos. 
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Cadete: UBSA, 66 — CB TIANA, 67 ¡C.B.Tiana líder! 

Publicado el 13 mayo, 2012 por blogdelbressol | Editar 

Vaya partido!!!! de los que hacen afición sin lugar a dudas, público, equipos, árbitros….. buuuuufffff demasiado para una tarde 

tranquila de básquet que el escribe se lo toma normalmente en el sillón viendo la Tv Con prórroga y todo los Visitantes han 

ganado de 1. 

Como indicaba al inicio el partido ha sido diabólicamente de infarto. El CB Tiana partía con algunas bajas, pero al empezar el 

partido nadie se podía esperar el desenlace del mismo. Y es que el primer cuarto el partido acababa con 12 puntos arriba para 

los del Maresme, con un cuarto sencillo. Poco a poco las cosas han ido 

complicándose para los visitantes a medida que  el Sant Adrià aumenta su 

capacidad defensiva, con faltas que el árbitro no ve o no se atreve a pitar. Aunque bien es cierto que ha estado 

(dentro de ser casero) acertado o equivocado para ambos. Ha echado por 5 faltas a 3 del Tiana y dos del UBSA, 

esto nos da una idea de la intensidad de cómo han jugado. El segundo cuarto acababa con 6 arriba los de Tiana. 

El tercer cuarto cambia absolutamente el panorama del partido. Con un Tiana que no puede con la defensa local, 

falla lo más fácil una y otra vez bajo los tableros, mientras que el UBSA con un 14 súper inspirado, y con más de 

una falta que el árbitro no ve (en rebote después  de unos tiros libres desplazaba al jugador que cerraba y 

salía impune de la acción), pero al margen en ningún momento nadie de Tiana a podido con él. El UBSA seguía 

subiendo el nivel defensivo y el Tiana se venía abajo, con una diferencia de 8 puntos con un parcial que hacía 

daño para los visitantes. Pero al final de las decisiones arbitrales pitan una falta al 9 Jaume que acaba en el banquillo. Toda la responsabilidad para el último 

cuarto. Éste empieza con el Tiana abajo, y las diferencias siguen bajando y subiendo a favor del UBSA que en ataque hacia muy buen trabajo. Pero no se 

sabe de dónde (los equipos lideres sacan fuerzas a veces de no se sabe donde) aprieta el acelerador, con un Victor L. sensacional en el rebote, que también 

acabaría en el banquillo, hace poner dos arriba al UBSA. En la penúltima jugada el Tiana empataba, y el siguiente ataque el Ubsa no acertaba. 5 minutos 

más; donde el Tiana a empezado bien un triple y dos ataques seguidos hacia poner al Tiana por delante, casi la mitad del partido, donde ya casi todos daban 

la victoria, pero a falta de 2 minutos un triple hacia poner la piel de gallina de nuevo. El 4 Roger, erigido como protagonista del partido y sobre todo en la 

prórroga, metía un tiro libre que daba la tranquilidad……., no un triple del UBSA ponía el partido a temblar, pero la posesión para los del Maresme, hacía que 

a falta de 4 segundos la victoria no corriera peligro. 

Así pues, partido intenso, alguna declaración fuera de tono, síntoma de los grados vividos en la gradería, el partido termina, y el CB Tiana sigue líder. 

La semana que viene en Tiana el equipo local recibe al C.E. Joventut l’Hospitalet, partido que de ganarlo, tendrían ya casi, casi a tocar la liga. El blog estará 

ahí para contarlo. 

Mientras, buena semana y buen basquet 

GASE GAR 
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Resumen del año y… ¡Adivine el fichaje! Un concurso para hacer de director técnico 

Publicado el 12 mayo, 2012 por Jordi | Editar 

Cuando entras por los diferentes foros dónde los aficionados participan, hay en ellos una conversación que se repite, durante diferentes 

fases de la temporada y aún, con más razón, al terminar ésta. jugadores propuestos, estrellas que están a tiro y plantillas, que jugando 

a adivinos en cuanto a presupuesto que convierten esas conversaciones en casi un juego. Y eso nos trae hasta aquí. Además de dejar 

un resumen extenso y amplio pediros que juguéis con nosotros. Os proponemos que dejéis en los comentarios vuestro equipo, el que 

proponéis, el que imaginéis. Al final del verano, cuando ya la temporada esté a punto de comenzar, nos inventaremos alguna manera 

de dar un ganador. ¿El premio? Pues algo encontraremos, una sudadera de la Penya, un balón firmado o seguro que un regalo que os 

guste. Quizás entre los muchos nombres que se propongan hay algún hallazgo que el club lee y ficha. Quizás los buenos resultados 

que la próxima temporada lleguen sea responsabilidad de alguna propuesta vuestra, ¿no os gustaría? 

Aunque en estos momentos se esté disputando la Final Four de la Euroliga, y la Liga Endesa empiece bien pronto con los Play-Off, la 

triste realidad es que para nosotros, la temporada terminó la pasada semana. Y terminó con sabor agridulce. Aunque se sabía que las posibilidades de 

clasificación eran mínimas, estaba la esperanza de poder luchar hasta el final, y el partido ante el Real Madrid fue una ducha de agua fría a un equipo que 

poco a poco había ido ilusionando en este tramo final de liga. Por eso, es hora de hacer las valoraciones de la plantilla, dar la opinión de los jugadores, revisar 

los objetivos cumplidos o por cumplir y, en definitiva, empezar a pensar en la próxima temporada. Por eso empezamos con este particular 1×1 de la plantilla, 

basado en mi humilde opinión, que no tiene por que ser la verdad absoluta ni el sentir general del blog. 

Plantilla: 

A destacar que en este primer apartado voy a analizar únicamente al núcleo principal de 11 jugadores de la plantilla. En este apartado no se valorará a Pere 

Tomàs y los canteranos del Prat. 

 

1×1 

Federico Van Lacke, 31 años 

Valoración: El argentino ha disputado una temporada seria. Sin llegar, a mi parecer, al nivel mostrado en Valladolid, ha demostrado la mayor regularidad de 

toda la plantilla. Todo sacrificio y esfuerzo, su actitud es intachable. Además ha sabido conectar con la afición y es de esos jugadores que es capaz de 

levantar a la grada con un simple gesto con los puños. Parece ejercer de pegamento en la plantilla y, aunque muchas veces se le ha echado en falta en 

ataque, su presencia ha sido fundamental como veterano. 

Situación: Termina contrato este verano. Está a gusto en Badalona, pero 

tiene la espina de volver a Argentina. 

Tay Williams, 23 años 

Valoración: El norteamericano ha sido la auténtica revelación de la 

temporada en el equipo. Llegó como una auténtica apuesta casi a ciegas. 

Con su físico como gran aval, su práctica inexperiencia en el 

baloncesto profesional era la gran duda que había sobre el fichaje. Pero a 

diferencia del año pasado con Russell Robinson, Tay ha sido un absoluto 

acierto. Tuvo un inicio de temporada dubitativo, demostrando grandes 

cualidades físicas pero también grandes lagunas tácticas, pero su 

progresión ha sido increíble, llegando a ser uno de los pilares del equipo, con 

su increíble salto y su capacidad para cargar el rebote. La llegada de Báez le desplazó al puesto de 5, donde ha tenido ciertas dificultades para frenar a pívots 

rivales de mayor tamaño y envergadura. Aún así, ha hecho partidos sobresalientes, y ha acabado mostrando un tiro de media distancia nada despreciable. 

Tiene mucho margen de mejora. 

Situación: Termina contrato este verano. Vuelve a la NBA para hacer los campus de verano e intentar lograr un contrato garantizado. En las declaraciones 

tomadas por Nacho Llovet, mostró su deseo de volver al Joventut si no logra hacerse hueco en la liga norteamericana. 

Derrick Obahosan, 31 años 

Valoración: Anotador tremendamente irregular. Ha combinado grandes actuaciones con desapariciones absolutas del mapa. Cuando ha estado en racha, se 

ha mostrado un anotador casi infalible, sobretodo desde la larga distancia, pero ha sido incapaz de mantener un nivel aceptable durante más de 2 partidos. 

Además, ha mostrado grandes lagunas en defensa. La llegada de Barton provocó una bajada en sus minutos gracias a que Van Lacke no tenía que alternar 

tanto las posiciones de 2 y 3. Con 31 años, su margen de mejora es prácticamente nulo. 

Situación: Termina contrato este verano. Se desconocen contactos entre club y jugador. 

Pooh Jeter, 28 años 

Valoración: Temporada claramente de menos a más. Al base norteamericano le ha costó mucho encontrar el ritmo adecuado para el baloncesto del equipo. 

Durante gran parte de la temporada, Jeter parecía jugar en una dimensión distinta a la del resto del equipo. Sus decisiones en ataque solían ser equivocadas 

por lo apresuradas, y tenía cierta tendencia de “héroe” que le llevaba a jugarse tiros en momentos calientes sin parar, le entraran o no. En la segunda vuelta, 

pareció adaptarse por fin a sus compañeros, dando una marcha diferente al equipo, sobretodo para romper el ritmo del equipo rival, hasta llegar a los últimos 

partidos donde ha logrado involucrar al resto de compañeros y ha sabido adaptarse al equipo a la vez que adaptaba al equipo a él mismo. Sus puntos han 

sido, en ocasiones, fundamentales para el equipo, y hasta ha logrado algunos picos de gran dirección y de buena defensa. 

Situación: Termina contrato este verano. Se desconocen contactos entre club y jugador. 

Albert Oliver, 33 años 

Valoración: Todo lo contrario que Jeter. Empezó la temporada dubitativo, para poco a poco irse haciendo con el peso y la dirección del equipo, logrando un 

gran nivel de forma al final de la primera vuelta, donde era el líder del equipo en la sombra, haciendo un poco de todo cuando tocaba hacerlo. Tras el fichaje 

de Barton, logró una línea de control del juego junto al checo y a Van Lacke que llevó al equipo a encadenar 4 victorias consecutivas por primera (y única) vez 

esta temporada. Curiosamente, con la derrota que supuso el fin de la racha, el rendimiento de Oliver fue decayendo progresivamente, a la vez que el de Jeter 

iba en claro aumento. A su vez, sus minutos en pista también fueron disminuyendo hasta bajar de los 15 minutos en varios partidos. Posiblemente, el físico de 

sus 33 años también tuvo algo que ver. 

Situación: Termina contrato este verano. Se desconocen contactos entre club y jugador. 

David Jelinek, 21 años 
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Valoración: Mínima decepción. El escolta checo no ha evolucionado como se esperaba de él y solo ha mostrado el rendimiento deseado un puñado de veces 

a lo largo del año. Bien es cierto que se ha podido apreciar un cambio de actitud a lo largo del año, pasando de intento de salvador hasta el jugador 

microhondas que ha sido en las últimas jornadas, pasando en medio por una fase donde se podía pasar 10 o 15 minutos en pista sin mirar a canasta, su 

principal virtud. Su progresión se ha visto ligeramente truncada este año, todo y que Maldonado le ha dado las oportunidades suficientes. 

Situación: Termina contrato este verano. Ha habido contactos entre directiva y jugador para su renovación. El club tiene intención de renovar pero no a 

cualquier precio. 

Eulis Báez, 30 años 

Valoración: El dominicano llegó cual huracán, revolucionando el juego interior verdinegro, anotando, reboteando, valorando y liderando de una manera que 

nadie esperaba. Una vez pasado este impulso inicial, su nivel se empezó a parecer más al mostrado en Valladolid, donde formó una pareja interior más que 

aceptable junto a Slaughter. Aún con eso, mientras ha estado sano se ha erigido como el único interior del equipo capaz de crearse tiros propios con 

asiduidad, liberando a sus compañeros en la zona por las ayudas que su presencia creaba. Además ha participado activamente en la lucha del rebote del 

equipo (aunque mostrando mayor actitud en el ofensivo que en el defensivo), aunque su propensión a alejarse a la línea de 3 ha sido, en ocasiones, 

contraproducente para el equipo. Batallador y luchador como él solo, ha mostrado carencias defensivas. 

Situación: Firmó un contrato de 1+1 con opción para el jugador. Parece que revisará el mercado, pero hay bastantes posibilidades de que siga. 

Henk Norel, 24 años 

Valoración: Con dudas sobre su actitud y tras el calvario de la lesión, al holandés le costó mucho arrancar esta temporada. Volvió de la lesión con un cuerpo 

visiblemente más musculado, y eso se ha notado, sobretodo en el rebote defensivo, donde ha logrado cerrarlo y defenderlo con soltura en el último tramo de 

la temporada. Además se ha ido erigiendo en un chico para todo, anotando, reboteando, participando activamente en la circulación de balón y con una clara 

mejoría de las faltas personales en defensa. Henk ha mejorado en inteligencia, ya no comete esas faltas de junior tan habituales en él en sus primeros años, 

además parece que por fin está aprovechando sus 2’12. Con algunos movimientos interesantes al poste mostrados a lo largo del año, Norel acabó el año 

como uno de los interiores más en forma y regulares del equipo. 

Situación: Termina contrato este verano. El club está interesado en renovar. Según informaciones de Xavi Ballesteros y según dejó entrever en la 

prórroga que visitó junto a su amigo Pere, la cosa podría estar hecha. 

Nacho Llovet, 21 años 

Valoración: Como una hormiga, Nacho ha ido trabajando poco a poco, mejorando pasito a pasito. No voy a ocultar mi pasión por este jugador. Los que hayan 

seguido mis previas sabrán que siempre he mostrado mi admiración por el coraje de este chico, que ha ido creciendo a base de escuchar “Sí, ahora con los 

de su edad destaca, pero cuando juegue en profesionales, con esa altura, no va a lograr nada”. Esta temporada ha dado un nuevo paso adelante, 

fortaleciendo aún más si cabe su cuerpo e incorporando un tiro de 5 metros más que aceptable. Además ha dado muestras de una visión de juego y manos 

más que notable para un pívot. Evidentemente, aún le falta mucho, y su temporada ha sido irregular, pero la progresión es evidente y como 5º pívot de la 

rotación ha cumplido sobradamente. Esperemos que continúe así la temporada que viene. 

Situación: Con contrato. 

Jordi Trias, 31 años 

Valoracion: Uno de los culebrones del año. Por sueldo, debería ser el líder del equipo, la estrella, pero en ningún momento ha aceptado ni querido ese rol. 

Además, aunque empezó la temporada teniendo minutos, su estancia en pista fue decreciendo de manera drástica, hasta el punto de no pisar la cancha en 

algunos partidos. La lesión de Báez en mitad de la racha de victorias lo recupero de un total y, en apariencia, insalvable ostracismo. Con la lesión del 

dominicano y la posterior lesión de Llovet, su no presencia en la rotación se volvió prácticamente imposible, y el jugador respondió. Nunca ha sido ese líder, 

esa estrella, pero, en un papel secundario, ha demostrado ser un jugador válido, sobretodo en el rebote defensivo, donde ha llegado a tener momentos de 

sostener al equipo con su fortaleza atrás. Aún con eso, es obligatorio que participe mucho más en ataque. 

Situación: Con contrato. 

Lubos Barton. 31 años 

Valoración: La llegada del checo, tras la infructuosa vuelta de Pere Tomàs a las pistas, supuso un bálsamo para el equipo. En una evidente decadencia física 

respecto al Lubos que se fue de Badalona, el alero, a su vuelta, logró solventar de golpe varios problemas del equipo. En primer lugar, completó la rotación de 

11 hombres, permitiendo a Van Lacke disputar el total de sus minutos, salvo ocasiones muy puntuales, en la posición de escolta, lo que facilitó su 

participación en el juego. Además, logró tener un recambio para cuando Obahosan no estaba ni se le esperaba, aportando mucho más en defensa y en 

lectura y circulación del balón que el nigeriano. Salvo en 1 partido, ha sido incapaz de aportar puntos de manera consistente, pero la verdad es que ha 

cumplido en el resto de facetas, dando un equilibrio del que el equipo carecía. En defensa ha sufrido bastante contra jugadores más rápidos y solo aporta tiro 

desde el perímetro. 

Situación: Vino para suplir la baja de Tomàs durante esta temporada. Se desconoce si el club y jugador tienen intención de seguir ligados, aunque las 

relaciones han mejorado bastante respecto a su salida al Barça. 

Resto de plantilla 

Pere Tomàs: El capi apenas ha jugado esta temporada debido a su lesión. Tras la exitosa operación, ha empezado su recuperación y, aunque termina 

contrato este verano, se espera que lleguen a un acuerdo con el club, el cual le ha ofrecido una renovación y anda en conversaciones. 

Marko Todorovic: El montenegrino es una gran incógnita. Su temporada en el Prat ha sido, y es, fabulosa. Se ha convertido en la estrella del vinculado y sus 

malos partidos se cuentan con los dedos de una mano. Maldonado le ha ido dando oportunidades, sobretodo con las bajas de Báez y Llovet, y ha dado 

muestras de su potencial, aunque, evidentemente, aún está muy verde para la ACB, por más que él pidiera salir hace un tiempo porque quería citas mayores. 

Termina contrato este verano y, aunque el club quiere renovarlo, no va a hacerlo a cualquier precio, y parece que hay algunos equipos ACB interesados en 

hacerle una oferta económica a tener en cuenta. 

Ferran Bassas: Tuvo sus minutos a principios de año por la lesión de Jeter. Se espera que siga su progresión en el vinculado. 

Alex Barrera: Durante gran parte de la primera vuelta, fue un asiduo de las convocatorias de Maldonado, teniendo presencia en pista en varios partidos. 

Mostró ligeras pinceladas de la calidad que atesora y ha ido demostrando a lo largo del año en el Prat, pero obviamente aún se le ve algo verde. Se espera 

que siga su progresión en el vinculado. 

Albert Ventura: Ha sido convocado ocasionalmente para el primer equipo. Presencia testimonial, se espera que siga su progresión en el Prat. 

Salva Maldonado 

Valoración: Aunque se hayan tenido lesiones y contratiempos varios, y aunque el entrenador ya avisara a principios de temporada, lo cierto es que no se 

puede volver a repetir el hecho de que hasta la segunda vuelta, el equipo estuvo en pretemporada. Se tardó mucho en alcanzar un nivel competitivo regular y 
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eso nos llevó a algún susto y a no participar en los Play-Off pese a la buena segunda vuelta del equipo. Además, la esencia de los equipos de Maldonado no 

se ha vislumbrado en este plantilla hasta bien entrado el tramo final de la competición, algo inaceptable. Esperemos que de cara a la próxima temporada, 

aparte de que no haya tantos contratiempos, el entrenador catalán acelere el proceso de puesta a punto del equipo. 

Y con esto damos por terminado el resumen del equipo. Ahora empieza la segunda parte, que vais a escribir vosotros, queridos lectores. Desde el 

blog ponemos en marcha un concurso (con fecha de finalización y premio aún por confirmar) en el que queremos que en los comentarios hagáis 

vuestras predicciones para la plantilla de cara a la temporada que viene, ya sea aportando que jugadores creéis y/o queréis que permanezcan, 

cuales que dejen el equipo y el perfil de los jugadores que vosotros echáis en falta en este equipo. Incluso si os sentís valientes podéis aventurar 

nombres. Los comentarios que más acierten, ya sea por cantidad o por minuciosidad del acierto, recibirán un premio. Por lo que… !QUE EMPIECE 

LA RUMOROLOGÍA! 



 

El C.B.PRAT ENVAEIX EL BLAUGRANA. FINALISTES! per Sergi Carmona 

Publicado el 12 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Gran victòria del C.B. Prat contra un F.C. Barcelona B molt irregular ens alguns trams del partit. Aquesta victòria suposa la 

plaça per disputar la final de la lliga LEB Plata i la possibilitat de pujar a LEB Or. 

Us deixem un vídeo amb alguns dels moments del partit d’ahir juntament amb unes declaracions de Ferran Bassas i 

Albert Ventura y una galeria de fotos del fotógrafo Jordi Monty. 

En el primer quart els homes de Carles Duran han sortit una mica freds i sense trobar tirs còmodes que els fessin entrar en el 

partit, fet que provocava que el Barça B agafes petites avantatges arribant així al final del primer quart amb un marcador de 

20-14 favorable al Barça B.  Al segon quart el Prat reaccionaria de la mà d’un gran Albert Ventura que feia que al descans el 

marcador reflexes un 38-35 favorable al Barça B. El tercer quart seguiria amb la dinàmica de tot el partit amb el Barça B 

agafant distàncies que el Prat ràpidament retallaria per arribar al últim quart perdent per sis punts,59-53. Estava clar doncs 

que al Prat li tocaria remuntar i esforçar-se de valent per endur-se el partit i així guanyar l’eliminatòria. En els primer minuts semblava que res no canviava i el 

Barça segui allunyant-se en el marcador, arribant així als últims cinc minuts amb un +11 per al Barça B. I ha sigut aquí on els jugadors del Prat han despertat, 

gràcies sobretot a Albert Ventura que amb 28 punts ha sigut el referent en atac, i amb una sèrie de 4 triples seguits, primer Ventura i desprès Bassas, Gerbert 

i Todorovic, el Prat aconseguia posar-se per davant i afrontar l’últim minut amb un avantatge de 4 punts que seria suficient per acabar guanyant el partit. 

Per part del Prat cal destacar la gran actuació d’Albert Ventura que amb 28 punts amb 5/6 en triples i 21 de valoració ha fet possible la victòria. Gran actuació 

també la de Gerbert Marti(13 punts i 21 de valoració), Ferran Bassas(10 punts i 16 de valoració) i Marko Todorovic(11 rebots i 14 de valoració) que han fet 

possible aquesta disputada victòria. Per part del Barça B, que seguia amb les absències de Josep Pérez i Alexandr Zhigulin (a Istanbul per disputar el torneig 

júnior paral·lel a la final a 4 de l’Eurolliga), els millors han sigut Joan Creus amb 20 punts i 17 de valoració i Eriksson amb 13 punts. 

Sens dubte estem davant d’un grup especial de jugadors  que, dirigits per Carles Durán, practiquen un bàsquet d’alta qualitat.  Si li afegim la passió que li 

posen i l’afició que arrosseguen aquests nois, tenim la barreja ideal per aconseguir la fita que es proposin. Sou uns dignes representants del que significa el 

bàsquet i el bressol. 

Força Prat! 
Vídeo 
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Generación de Maristes del 94, hasta siempre 

Publicado el 10 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

El bressol es una fábrica de sueños que se hacen reailidad a través del básquet. Uno de esos momentos lo vivieron unos 

niños que han crecido hasta transformarse en hombres jugando juntos, en el mismo equipo. Comenzaron tímidos, pero poco a 

poco fueron granjeandose el respeto de los rivales y los triunfos fueron llegando. Han colaborado a que un Club como Maristes 

crezca y sin duda, su huella perdudrá en el tiempo. 

Manuel Nogales, el creador de un blog que ha ido contando las hazañas de estos esforzados de la pelota naranja, ha montado 

un vídeo a modo de despedida, ya que la mágnifica generación del 94 toca a su fin en Maristes. 

Gracias a todos los que han formado parte porque han enseñado al mundo unos valores y una honestidad honrando al 

deporte que oarctican. Gracias jugadores, nos seguimos viendo en otras canchas. 

Força Ademar!! 

 Homenaje a la generación del 94 

El  26 de octubre de 2007 se publicaba la primera entrada en este blog, pretendíamos tener una herramienta de comunicación desde donde jugadores, 

entrenadores, padres y amigos de nuestro equipo pudieran dar su opinión, colgar fotos para compartir, etc., en definitiva crear comunidad, y hoy, en principio, 

haré la última entrada. 

Esto significa que la generación del 94 ha llegado al fin de su ciclo en nuestro club, club que para algunos de ellos ha sido el de toda la vida, desde que 

iniciaron sus pasos en la escola de bàquet. 

Tras cinco años de entradas podemos decir que se han conseguido los objetivos planteados  y creo que no me equivoco si digo que lo más importante de 

este grupo ha sido la relación humana admirable que han mostrado durante muchos años y que debería servir de ejemplo al resto de jugadores del club. 

Pero no sería justo seguir sin rendir un homenaje merecido así como el agradecimiento a todos los jugadores, me acuerdo de cada uno de vosotros, que 

desde la escola de bàsquet ha participado en nuestro equipo aportando sus cualidades como jugadores y personas, siempre estarán con nosotros y en 

nuestro recuerdo. También a los padres que han intentado apoyar y empujar, quizás con más errores que aciertos pero siempre con buena actitud. A los 

entrenadores, ellos también son responsables del carácter y buen hacer de esta generación, muchas gracias. Y por último a los rivales, estos son parte 

importante en el deporte, esta generación ha tenido la suerte de enfrentarse con los mejores y eso también ha contribuido en hacer grande estos años. 

Espero no olvidarme de nadie, no es mi intención, pero que sepáis que todos los que de una forma u otra han estado con esta generación han influido en 

ellos, muchas gracias a todos. 

Esta despedida no es una despedida triste, es todo lo contrario, quiero que sea una fiesta, como la que siempre hemos organizado con o sin pretexto, ahora 

empieza una nueva etapa que será tan o más apasionante que la que acaba y conociendo vuestro carácter, solo deciros a por ella, será tan o más 

apasionante que la vivida hasta ahora. 

Muchas gracias por todo y a todos, en especial a los que me han ayudado a mantener el blog en funcionamiento, ha sido un honor compartir con vosotros, 

padres, entrenadores, jugadores, amigos, etc., estos años. 

Manuel Nogales Romero. 

1, 2, 3,…Ademar. 

Vídeo resumen de la generación del 94 
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Todorovic se surt i el Prat Joventut recupera el factor pista (77-81) per Jordi Creixell 

Publicado el 10 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

Hi ha jugadors amb un talent natural per jugar a bàsquet. Que fan semblar senzill allò que no ho és. I quasi com si res, sense 

adonar-te’n, ja t’han fet un autèntic estrip. Mirant el tercer assalt de les semifinals de la LEB Plata entre el Barça B i el Prat 

Joventut vaig tenir aquesta sensació amb Marco Todorovic. 

Tot i el seu posat molts cops un pèl desmenjat, amb un cert aire de suficiència, només amb un instant, amb una acció, ja en 

fas prou per veure que té una qualitat inqüestionable. Talent ofensiu i versatilitat a dojo, tot i que encara amb força aspectes 

per polir. 

40 de valoració va ser  la targeta de visita que va deixar Todorovic al Palau Blaugrana. I tot plegat en només 24 minuts en pista. Temps suficient  per anotar 

20 punts quasi sense error (5/6 tirs de dos, 2/2 triples i 4/6 tirs lliures), capturar 17 rebots i col·locar 4 taps. Xifres impressionants que van contribuir a la 

victòria del Prat (77-81), que permet als de Carles Duran recuperar el factor pista i situar-se a una sol pas de la gran final (1-2). El primer “match-ball”,  aquest 

divendres de nou en territori  blaugrana (20.30 h). 

El partit va ser un frec a frec constant. En el primer temps  (18-23 al final del primer quart i 44-48 al descans) va ser el Prat qui va dur la iniciativa, però mai 

sense poder distanciar-se significativament en el marcador. El Barça B també es va posar per davant en la represa (59-54 amb un parcial de 10-0), però amb 

resultat idèntic. De nou equilibri al minut 30 (62-62) i tot per decidir. Els 9 punts de renda a 4:47 del final (65-74) semblaven encarrilar definitivamente la 

victòria del Prat. Res de res. Una defensa zonal ordenada pel tècnic blaugrana Borja Comenge va tirar per terra tot l’avantatge,  amb un Prat absolutament 

col·lapsat en atac que va estar quasi quatre minuts sense anotar (73-74).  Resultat, final d’infart i d’alta tensió, amb Todorovic assegurant el triomf des de la 

línia de personal i el Barça fallant els últims intents a la desesperada. 

La victòria del Prat Joventut, però, no s’explica només amb el partidàs del montenegrí. Àlex Barrera (15 punts amb 3 triples), Gerbert Martí (12 punts, 8 rebots 

i 20 de valoració) i Roger Vilanova (10 punts) van encapçalar els mèrits de la resta de companys, en una victòria molt treballada de tot l’equip. Per part del 

Barça B, que tenia les absències de Josep Pérez i Alexandr Zhigulin (a Istanbul per disputar el torneig júnior paral.lel a la final a 4 de l’Eurolliga), els millors 

van ser Creus (18 punts), Eriksson (17, un perill des del perímetre) i Ivan Garcia (15). 

 
Video 
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Mini: ADEMAR 84 –SANT JOSEP OBRER 58 

Publicado el 10 mayo, 2012 por Juan Pedro | Editar 

En la tarde de ayer se disputo el partido que enfrentaba a Ademar contra Sant Josep Obrer y que adelantaba el calendario del sábado. 

El partido se lo llevaron los de Badalona. 

Y es que el partido rapidamente se vió que no tendría una complicación excesiva si los locales mantenían su  juego habitual. 

Ya el primer cuarto acababa con un 11-5, con la mitad de los puntos de un lesionado 23 Pol. El segundo 

cuarto Ademar se vendría abajo gracias a una efectivo 17 visitante y el base 10 que mostro descaro y gran 

visión. Por parte local el 9 Adrià, efectuaba algunas jugadas con asistencias y el 12 Marc, hacía jugadas de 

mérito, aunque la defensa se les olvidaba a ratos. El tercer cuarto calco del primero 12-6 y con jugadas de 

mérito, entradas inverosímiles del 23 Pol que acababan dentro. Las pareja de Alberts que hacían un 

partido excelente, en otras palabras cuando en este equipo todos suman se trasnforman. Meter 84 puntos 

no es tarea fácil.  El partido se mostró monotono hasta tres jugadas marca de la casa. El 9 Adriá coge la bola hace una asistencia 

increíble para Adriá N, que suma dos puntos. Otra, una carrera de A. Carpio que tras deshacerse en carrera de todos los 

contrincantes suma dos más, y el 23 pol después de 1×1 con control de bola bajo las piernas, se saca de la chistera un triple. 

Mencionar a Marc M. por su incansable trabajo en defensa y a Ferrán que tuvo sus momentos de euforia. El resto del equipo 

esencial en pases de enganche, súper necesario. Trabajo de equipo que hizo que Ademar jugara bien y ganara. 

Por parte del Sant Josep como comentaba el 17 y el 10 fueron los más incisivos y los que mejor jugaron, a tenor de la altura manifiesta de dos o tres 

jugadores. Jugaron bien, algo desacertados. Mostrando un buen nivel de juego. 

Ademar, al ser fiesta en Badalona no vuelve a entrenar hasta el lunes 14 y jugara fuera (sino hay cambios). Así pues deberes hechos, y a la Crema del 

Dimoni esta tarde/noche 

Buenas fiestas y buen basquet. 
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OTRA TEMPORADA QUE NOS DEJA. 

Publicado el 9 mayo, 2012 por Roberto Hdez | Editar 

Agradables,  distendidos y  relajados momentos entre aficionad@s y equipo los vividos ayer en la Sala Vip del Olimpic de 

Badalona. En un acto organizado, gracias al deseo e invitación de  nuestra plantilla, pudimos  compartir  todos  el adiós a 

una difícil temporada. Una temporada   que nos deja con sabor agridulce, tras un inicio con dificultades pero con un final 

esplendido, hemos tenido  la oportunidad de poder despedir la temporada fent penya , que es lo que más importaba en 

esos momentos.  Además os dejamos un vídeo con algunos de los momentos de ayer que además contiene una sorpresa 

final, ya que Nacho LLovet hizo de improvisado reportero para conseguir unas 

declaraciones a Tay Williams, en el que comenta que si no juega en la NBA es probable 

que vuelva a Badalona. ¡¡Que grandes!! 

¡¡¡FORÇA PENYA!! ¡¡¡GRÀCIES EQUIP!!!  

Una unión que necesitaremos en el futuro, conocer las impresiones de los jugadores tras finalizar la temporada, y disfrutar de 

ellos de modo “extra oficial” desde la cercanía, es algo que siempre se debe agradecer, y por nuestra parte aprovechar, para 

poder comprender y comenzar a remar tod@s en la misma dirección . Continuar con lo que más queremos, la penya, y el baloncesto. 
 

¡¡¡Gracias a toda la plantilla y cuerpo técnico del Joventut de Badalona por el acto realizado ayer!!!   

Nunca , el orgullo y sentimiento de una afición se mide por los títulos conseguidos, sino por el buen trabajo realizado. ¡¡¡Gracias!!! 

Video del acto 
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¿Volverá la Penya en setiembre? 

Publicado el 9 mayo, 2012 por blogdelbressol | Editar 

El básquet no pasa por sus mejores momentos a nivel de popularidad. Descensos en las entradas, en las audiencias de 

televisión, en dinero invertido etc, etc. Curiosamente en el, probablemente, mejor momento del básquet a nivel de jugadores de 

su historia, es cuando peor está la el baloncesto a nivel de Clubes. Jugadores en la NBA, la selección campeóna de casi todo, 

más licencias a nivel cantera que nunca…; pero algo falla, algo se está haciendo mal. 

Y ahora además de ese despego de la afición de la tele y los pabellones, una crisis que golpea a toda la sociedad, y claro, el 

básquet no está exento de ella. Con todas sus consecuencias. 

Los clubes pasan por momentos muy difíciles y, aunque algunos salen adelante con las ayudas de los ayuntamientos, diputaciones o desde las fundaciones 

de los bancos, otros no tienen nada a lo que agarrarse. Entonces aparecen intentos de inventar la cuadratura del círculo para asomar la cabeza dónde sus 

propios recursos económicos no llegan; intentos que al final no salen bien y la situación se vuelve aun más complicada. 

Y en este último párrafo, cualquier aficionado de la Penya se habrá reconocido. Un intento de inventar lo que no teníamos que ha desembocado en un 

concurso de acreedores y con una difícil situación para su supervivencia. 

Pero ahora esos errores, traspiés o mala suerte (no nos corresponde juzgarlo), pero ya no hay marcha atrás, toca mirar hacia delante. La situación del 

Joventut, de nuestra Penya, está complicada pero no imposible. A pesar de noticias absurdas de ventas sin sentido, el Club continúa el camino marcado en la 

hoja de ruta del concurso de acreedores. Diferentes proyectos que la crisis golpeó con fuerza van encontrando su salida. Quizás no como en un principio se 

pensó, con diferentes alteraciones en su trayecto pero con grandes posibilidades de salir adelante. Será difícil, pero ahora a los aficionados nos toca apoyar, 

animar y estar más que nunca al lado de la Penya. Vigilantes y expectantes empujando que a quién le corresponda aplane los caminos a transitar en la difícil 

ruta de la supervivencia de nuestra Penya, del símbolo de nuestra ciudad. Estar atentos para que los errores que nos han llevado hasta aquí no se repitan, 

empujando para ayudar en la solución de éstos y  si alguien prometió hacer algo por la Penya, insistir para que no lo olvide. Porque necesitamos la aportación 

de todos. 

El Joventut es nuestra esencia, nuestra marca de identidad que da resplandor a una Ciudad marcada por la sombra que proyecta Barcelona para que nuestra 

Badalona, nuestra casa, continúe estando presente casi a diario en los medios de comunicación, que son al final los mejores publicistas de nuestras 

empresas, tiendas o playas. 

Este artículo no pretende más que recordar que la Penya, aunque sean otros a quienes les toca mandar, nos pertenece a los aficionados, a los seguidores, a 

los socios. La Penya es patrimonio del basquet, y como tal, nos toca estar a su lado, no abandonarla. Con críticas pero sin reproches, porque éstos no 

ayudarían en nada. Queremos que la Penya siga adelante y para eso TODOS debemos estar unidos, buscando el mismo horizonte, la supervivencia. 

Esta entrada tiene como titular una pregunta que es, seguramente, la que a todos los lectores los ha traído hasta aquí. 

SÍ, LA PENYA VOLVERÁ EN SEPTIEMBRE. Volverá con todas las dificultades que marca la actualidad porque de la crisis, nadie está libre y la Penya en 

proceso de concurso de acreedores, mucho menos. 

¿Y porqué afirmamos esto? Porque se han dado informaciones en diferentes medios con dudoso interés, creando un malestar totalmente innecesario entre 

los seguidores verd-i-negres y entre los amantes del básquet en general que no aportan nada más que angustia. El blog ha tenido acceso a diferentes 

informaciones (en breve serán públicas) que nos permiten afirmar que la Penya seguirá la próxima temporada en la élite del básquet. 

Aunque no hay que olvidar que toda la crisis y la falta de dinero harán muy difícil la subsistencia, así que nos toca al aficionado arrimar nuestro granito de 

arena. 

Y que nada de esto nos sirva de excusa para borrarse, porque como este año hemos comprobado en el Olimpic, remando todos en la misma dirección 

podamos empujar a nuestro Club a brillar como merece por historia. Porque ahora ya (desgraciadamente) somos el único Club de básquet que siempre 

hemos estado en la máxima categoría y tenemos la necesidad, casi la obligación, de empujar para que nunca dejemos de serlo. 

Força Penya 
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