
La décima edición de la Super-
copa Endesa de baloncesto se dis-
puta hoy y mañana en el Buesa
Arena de Vitoria, un escenario
donde por segunda vez en tres
años se va a decidir el primer títu-
lo oficial de la temporada. Real
Madrid y barcelona parten como
claros favoritos a estar en la final
y hacerse con el trofeo.

El calendario de partidos se
abre con el duelo entre el Real Ma-
drid, campeón de la Liga y vigen-
te campeón de la Supercopa, y el
Bilbao Basket. La segunda semi-
final la jugará el Barcelona, cam-
peón de la Copa del Rey del pa-
sado curso, ante el equipo local, el
Laboral Kutxa, que busca reivin-
dicarse y enganchar a su hincha-
da tras un verano lleno de cambios
en la plantilla.La final se jugará el
sábado y estará precedida de un

concurso de triples, que se recu-
pera en el programa tras la au-
sencia del pasado año.

Será la segunda ocasión, tras la
edición de , en la que el tor-
neo que abre oficialmente el cur-
so del baloncesto español se ce-
lebre en el Buesa Arena de Vitoria,
un pabellón capaz de albergar
. espectadores.

De los cuatro equipos partici-
pantes en esta edición  –La-
boral Kutxa, Real Madrid, Barce-

lona y Bilbao Basket– solo hay
uno nuevo con respecto a los que
conformaron el cartel de hace
tres ediciones en Vitoria. Así, re-
piten el anfitrión, el Real Madrid
y el Barcelona, mientras que el Bil-
bao Basket –que se ganó el bille-
te para el torneo al alcanzar la fi-
nal de la Eurocup– ocupa el lugar
del Valencia Basket. Entre los au-
sentes, destaca especialmente la
baja del escolta del Barça Juan Car-
los Navarro.

EFE VITORIA

Supercopa Endesa

Cumplirá su séptima campaña
en el Bahía San Agustín, donde
asegura sentirse muy a gusto. Esta
temporada, no obstante, será di-
ferente ya que es la primera que lo
hará como profesional. Asegura
que tras el ascenso a LEB Oro en
la pasada edición –el club renun-
ció al no tener una infraestructu-
ra preparada–su equipo en la pre-
sente temporada no lo tendrá
nada fácil. Es Matías Cerdà (Pal-
ma, ), entrenador del Palma
Air Europa de LEB Plata, que ma-
ñana inicia la Liga -.

–¿Cómo afronta la temporada?
–El listón está alto por el entorno,
por el equipo no. El grupo está
concienciado de que este año
todo será mucho más difícil. To-
dos nos querrán ganar porque so-
mos el equipo a batir. Nos han co-
piado el estilo de juego al haber
confeccionado plantillas tenien-
do en cuenta la nuestra. Creo que
hemos de empezar y ver dónde
nos coloca la Liga y luego ver si he-
mos de cambiar o corregir algo.
–¿Es duro para un entrenador
renunciar en los despachos?
–El club renunció por una cues-
tión de lo más normal. Si Guillem
Boscana –presidente del club–
dijo que no se podía subir es por-
que no se podía, así de claro. El
que discuta esto, no sabe de qué
habla. Ellos miran las cuentas y los
riesgos y decidieron lo que debía
ser la mejor opción.
–Primera vez que es profesional.
–Sí. Tras  temporadas entre-
nando ahora tengo la posibilidad
de tener en mis manos un pro-
yecto profesional. Toda mi vida he
esperado esta posibilidad. 
–¿Ha tenido ofertas para irse?
–Realmente sí que salen algunas
cosas. El club te da la oportunidad
con estos proyectos que ha hecho
de darte a conocer. Lo que ocurre
es que mi primera opción siem-
pre ha sido esta, primero porque
estás en tu tierra y después por-
que lo que va saliendo nunca ha
llegado a buen término. También

debo decir que enseguida ha sa-
lido la oferta del Palma y ya no he
querido escuchar nada, princi-
palmente por que no tienes la ne-
cesidad de irte.
–¿Qué objetivos se marca?
–Estamos condicionados por las
temporadas anteriores. Hablar de
permanencia, evidentemente no
es un argumento que pueda de-
cir. Siempre digo lo mismo, nues-
tro principal objetivo es a corto
plazo. Estar preparados para el si-
guiente objetivo y competir me-
jor que el otro equipo. Mientras
seamos capaces de hacer esto
más minutos que ellos, nuestras
opciones de sacar el partido serán
máximas. Nosotros estamos ilu-
sionados porque el grupo está de-
mostrando mucha ambición y
una ética de trabajo brutal, con
mucha hambre. Creo que este
equipo hace que puedas ser opti-

mista de cara a la capacidad de
competición que tendrá.
–¿Plantilla corta?
–Ahora es de diez y seguirá sien-
do de diez por que tenemos la
suerte de que la plantilla de Pri-
mera Nacional nos aporta juga-
dores de gran calidad. Nos dan
una mano y eso es importante. 
–¿Un solo base, Bartolomeo?
–Como base puro está John. Lue-
go está Isra Pampín, que se desta-
pó la temporada pasada como un
jugador muy inteligente. Tiene la
cabeza muy amueblada. También
están Andreu Adrover y Dani Tu-
gores, que nos darán una mano
por esta segunda y tercera posi-
ción de base. Son jugadores que
aportan mucha calidad.
–¿Faltan centímetros?
–No. Tal vez nos faltaría otro juga-
dor alto pero decidimos que no
sería así y nos quedábamos con el

trío –Blair, Pantín y Vicens- y To-
rres de comodín. Incluso pode-
mos subir a Stefan y Josep Gayá,
que aportan centímetros, o a Jau-
me Vallès, que puede jugar tanto
de tres como de cuatro.
–¿Cuenta con el mejor trío de pi-
vots de la Liga?
–Estoy muy contento con este trío,
pero cuidado que en la presente
temporada la categoría ha impor-
tado a muchos jugadores que han
salido de la universidades de Es-
tados Unidos. Han llegado mu-
chos centímetros. La ventaja que
tenemos nosotros es que son tres
jugadores consolidados en este
tipo de categorías.
–Únicamente tienen una plaza
de extranjero cubierta.
–Hay una plaza guardada porque
la Liga es muy larga. Esperamos
que no haga falta incorporar a na-
die más. Creo que tenemos una

plantilla muy completa.
–¿Cómo ve la categoría?
–Veo la plantilla del Cáceres como
una que no es de esta Liga. Arra-
berri me gusta mucho, como el
Guadalajara, que tiene un grupo
muy unido. Juegan de memoria.
El Prat tiene un equipo potente de
jugadores promesas e internacio-
nal. Los dos nuevos de Galicia son
incógnitas y se han reforzado mu-
cho. Sin duda será una Liga mu-
cho más dura que la de la tempo-
rada pasada.
–¿Cómo está el básquet nacio-
nal?
–Lo primero que diría es que to-
das las medallas que han conse-
guido las selecciones es gracias al
trabajo realizado por los clubes,
que quede claro. Hay problemas
económicos. El equipo que tiene
detrás la ayuda de las institucio-
nes no pasa tantas penurias. Bos-
cana siempre ha dicho que no
quiere depender de este dinero, y
me parece una idea fantástica. Te-
nemos la suerte de contar con una
directiva que no para de buscar
patrocinadores. Gracias a esto el
club está donde está. 
–Un puntal es Air Europa.
–Con ellos nos hemos encontra-
do fantástico. Lo de la temporada
pasada es una cosa inenarrable.
No tengo palabras para definir el
apoyo que hemos tenido de ellos.
Con una firma así todo es fácil. 
–Esperando Son Moix.
–Es la instalación idílica para
practicar este deporte. Parece que
se acerca el día que estará lista. Si
el equipo más representativo de
la ciudad puede jugar allí, eso
para todos los aficionados debe
ser una fiesta. El día que estrene-
mos Son Moix se deben abrir las
puertas de par en par e invitar a la
gente a que venga.
–Xavi Sastre, director deportivo.
–No lo descubriremos ahora en el
bàsquet balear. Este verano he-
mos trabajado conjuntamente y
ha hecho un trabajo fantástico. Es
una pieza insustituible. Es un gran
acierto de cara a poner los ci-
mientos de un gran proyecto.

JAUME VALLÈS PALMA

Matías Cerdà
Entrenador del Palma Air Europa. Afronta su séptima temporada en el Bahía San Agustín en el que será su primer
proyecto como técnico profesional al frente del Palma Air Europa en la LEB Plata. Aunque es ambicioso y dice
contar con una gran plantilla, avisa de que la Liga no será fácil ya que los rivales se han reforzado y porque además
tienen la etiqueta de favoritos. Ansía volver a Son Moix en una instalación que considera idílica para jugar.

“Todos nos querrán ganar,
somos el equipo a batir”

“Sin duda será una
temporada mucho más
dura que la de la 
campaña pasada”
“Tras 31 temporadas
entrenando, ahora tengo
la posibilidad estar en
proyecto profesional”
“El día que estrenemos
Son Moix deben abrir las
puertas  e invitar a la
gente a que venga”

Matías Cerdà posa en la pista del pabellón Toni Servera antes de un entrenamiento. J. VALLÈS

Bilbao Basket

FINAL

SUPERCOPA ENDESA

-

Real Madrid
Hoy, 19:00 horas

Mañana, 19:00 horas

Semifinalista 1 - Semifinalista 2

Laboral Kutxa --

-- Barcelona
Hoy, 21:30 horas 

Real Madrid y Barcelona son favoritos
al primer título de la temporada 

RUDY FERNÁNDEZ
Es el único jugador que puede
aspirar a repetir como MVP

Rudy Fernández (Real Madrid) es
el único que puede repetir este año
como el más valorado (MVP) de la Su-
percopa Endesa ante las ausencias de
este año. El mallorquín ganó esta dis-
tinción en la pasada edición
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