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Introducción 

 
Queremos continuar con nuestra línea de recuperar la memoria histórica del baloncesto en Palencia, 

eventos, jugadores, clubs, etc... todo dentro de los límites que nuestro tiempo y nuestros medios nos 
permiten. 

 
Hace tiempo que llevaba en mi cabeza buscar información sobre el Torneo Ciudad de Palencia de 

Baloncesto, pero la pereza siempre es mala acompañante y he tardado muchos años en animarme. Tal vez la 
buena acogida que ha tenido nuestro espacio ¿Qué sabes de...? ha sido el acicate que necesitaba, pero con 
un poco de trabajo y la colaboración de algunas personas, este documento ha salido a la luz o tal vez 
también porque en el año 2008 se cumplen 25 años de este desaparecido torneo. 

 
No penséis encontrar un libro, no lo es, es una recopilación de los artículos aparecidos en el Diario 

Palentino, el único medio de comunicación que estuvo presente en los 16 años de torneo. Es una forma de 
sacar a la luz, sobre todo para los más jóvenes, que aquí, en Palencia, vivimos el baloncesto de elite durante 
mucho tiempo. 

 
El Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto se celebró entre los años 1983 y 1998. Este  torneo fue 

catalogado durante muchos años como el mejor torneo de Europa, y no lo decimos nosotros, sino que lo 
decían los medios de comunicación. Durante numerosas ocasiones los cuatro mejores equipos de Europa o 
los cuatro mejores equipos de España llegaban a nuestra capital para celebrar a finales de agosto o 
principios de septiembre, dentro de las Fiestas de San Antolín, nuestro torneo. 

 
Hace poco comentábamos en nuestra sección ¿Qué fue de...?,que el año 1983 fue muy importante 

para el baloncesto palentino, nace un nuevo club, el Club Baloncesto Palencia, se celebra la final de la Copa 
del Rey de Baloncesto en Palencia y se inicia la primera edición del Torneo Ciudad de Baloncesto de 
Palencia y todo gracias a la labor de la Federación Palentina de Baloncesto encabezada en aquella época 
por su presidente Ignacio Sánchez y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, y 
seguro también de muchas personas anónimas que ayudaron también y para otras como Luis, el fotógrafo, 
que durante muchos años fue el fotógrafo que plasmó en imágenes la mayoría de los torneos. Sirva este 
documento para todos ellos, gracias por habernos hecho vibrar con el ba-lon-ces-to. 
 

Agradecimientos 
 
Quiero reconocer la colaboración prestada por algunas personas, no sólo por las fotos, 

autógrafos,...   que me han prestado para ilustrar este documento sino para aquellas personas que nos han 
dejado material para poder realizar nuestro ¿Qué sabes de...?. Ellos son Ruben, Rafa, Chema.... y espero 
que alguno más, ya que este será un documento abierto y colaborativo. 
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1983. Palencia acogía por primera vez la final de la Copa del Rey de Baloncesto en la que el 
Barcelona vencía al Inmobanco madrileño. Supongo que ese fue el detonante de la creación del torneo 
Ciudad de Palencia de Baloncesto. El Europeo de Francia veía como Italia se hacía con el Oro y España la 
Plata. En la Primera División de Baloncesto (en la temporada siguiente pasó a denominarse Liga ACB) el 
Barcelona ganaba la liga. El Cantú ganaba la Copa de Europa de Baloncesto, el Scavolini de Pesaro la 
Recopa de Europa y el Limoges francés la Copa Korac.  

 
27 de Agosto de 198327 de Agosto de 198327 de Agosto de 198327 de Agosto de 1983, es otra fecha para enmarcar, es el día en que se disputa el primer partido 

del Torneo. El torneo es organizado como un triangular en el que se enfrentan todos contra todos y el 
ganador del torneo tiene como premio disputar la final contra el Real Madrid. Los equipos participantes 
fueron Cibona de Zagreb con Alexander Petrovic, hermano de Drazen, CB Valladolid (de Stevie Trumbo) y 
el Caja de Ronda. 

 
El partido inaugural fue el Cibona de Zagreb 
contra el Valladolid. Los yugoslavos vencieron por 
101 a 91 en un buen partido de los vallisoletanos 
ante un Cibona que el año anterior había ganado la 
Recopa de Europa. La Cibona contaba en sus filas 
con varios internacionales como Alexander 
Petrovic, Nakic o Vukicevic. Por parte del conjunto 
vallisoletano destacaban Samuel Puente y Steve 
Trumbo (que luego recaló en el Barcelona) y el 
entranador era el gran Mario Pesquera. El conjunto 
vallisoletano luchó lo indecible con un Samuel 
Puente que anotó 32 puntos, pero la calidad del 

conjunto yugoslavo fue determinante.  
 

El segundo partido enfrentó al Valladolid 
contra el Caja de Ronda de Moncho Monsalve que 
contaba en sus filas con el americano Houston y Sagi-
Vela. Fue un partido muy intenso con marcadores muy 
igualados hasta el final. Cuando faltaban quince 
segundos para el final del encuentro y el marcador 
reflejaba 87-85 , el americano Caldwell roba el balón 
al Valladolid y cuando todo está a su favor para anotar, 
se le escapa el balón dando la victoria al equipo 
pucelano que contó con el apoyo de la afición 
palentina tanto en este partido como en el anterior 
ante la Cibona. 

El último partido enfrentó a los de Mirko Novosel contra el Caja de Ronda. Gran partido el de los 
malagueños que pusieron en aprietos al conjunto yugoslavo que jugó los últimos minutos del partido muy 
nerviosos con muchas pérdidas de balón. La afición apretaba y lógicamente apoyaba a los españoles pero en 
los últimos minutos volvió a salir a la cancha Alexander Petrovic y los malagueños poco ya pudieron hacer. 
Al menos dejaron una buena imagen. Un apretado 98-95 fue el resultado final. 
 La Cibona de Zagreb ganaba esta previa y se clasificaba para jugar la final del Torneo frente al Real 
Madrid. Los organizadores quedaron un tanto defraudados por el poco público que había habido en las 
gradas durante estas primeras jornadas del torneo, pero lo mejor quedaba por llegar. 

 
Como habíamos dicho antes el ganador La previa tenía como premio jugar contra el Real Madrid en 

la final. El Madrid quería “premiar” el desplante de la final de la Copa del Rey que ese mismo año se había 
disputado en Palencia y que ganó el Barcelona. 

 
Cinco inicial de la Cibona de Zagreb. Con el número 5, Alexander Petrovic 

 
El Valladolid venció al Caja de Ronda 



 5 

 
Antes del partido entre el Real Madrid y la Cibona, 
se jugó un partido muy especial, la presentación del 
Club Baloncesto Palencia, equipo que se había 
creado ese mismo año, y que le enfrentó al Gromber 
de Burgos. En el conjunto palentino estaban 
nombres muy conocidos para los que amamos este 
deporte en Palencia: Laurentino Escudero (te 
echamos de menos), Lobera, Guzón, Oscar Guardo, 
Alberto Roda, Castrillo, etc…. El resultado fue 65  
47 a favor de los palentinos con Guzón como 
máximo anotador del partido con 20 puntos. Muchos 
fueron los palentinos que vieron este partido a la 

espera del gran choque que comenzaba a las 21 h. 
El Pabellón estaba lleno “hasta las vigas”, como decía el 
Diario Palentino de la época, pero es que Palencia 
estaba ansiosa de ver al mejor equipo de baloncesto 
europeo por títulos, pero también por ver a las grandes 
estrellas merengues Corbalán, Romay, Rafa Rullán, 
Wayne Robinson, Brian Jackson… con Lolo Sainz como 
entrenador. Lástima que Fernando Martín y Juanma 
López Iturriaga se perdieran el choque por lesión. Pero 
tuvimos la suerte de ver debutar a un jovencísimo 
Antonio Martín hermano de Fernando. 
Entre 3500 y 4000 personas llenaban el Pabellón, y 
cuando el periódico decía hasta las vigas, era literal. 
Sillas a pie de cancha y gradas supletorias en la parte alta del Pabellón se llenaron de seguidores dispuestos 
a ver un gran espectáculo. Y ninguno de los dos equipos defraudó. Los madridistas empezaron flojos con un 
mejor juego yugoslavo que controlaba el rebote y el ritmo del partido hasta que Romay, Rullán y sobre todo 
Corbalán con su dirección, velocidad y defensa rompieron por primera vez la defensa yugoslavo y llegando 
al descanso con un marcador apretado: 31-30. 

La segunda parte empezó con color blanco, Jackson que venía de la liga 
italiana como máximo anotador de la competición, empezó a entrar en calor y 
anotar con facilidad, eso sí sin distanciarse mucho. Romay con 5 personales 
tuvo que abandonar la cancha cuando faltaban 8 minutos y eso el Madrid lo 
notó. Antonio Martín, muy joven, hacía todo los posible por defender bien, 
pero la falta de Romay se notaba mucho y a pesar de la exclusión por 5 
personales de Petrovic, el conjunto yugoslavo empataba a 77 cuando apenas 
faltaban 30 segundo para acabar el partido. Jackson anota fácilmente y 
adelanta a los blancos con un público enardecido que presiona con sus 
silbidos a los yugoslavos que en estos últimos segundos no consigue anotar. 
La afición, puesta en pie, saludo al equipo blanco en un gran partido. 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

El entrenador Mirko Novosel al finalizar el partido se quejaba de la actuación 
parcial de los árbitros, mientras que Lolo Sainz destacaba el apoyo del público 

y sobre todo resaltar que el Madrid había llenado el Pabellón y que el Barcelona en la Final de la Copa del 
Rey no lo había echo. 

En cuanto a lo que cobraron los equipos, el Madrid cobró 500.000 ptas de las de entonces por este 
partido, y que la Cibona de Zagreb cobró 450.000 ptas por los los tres partidos disputados. Y es que el 
caché del Real Madrid era muy alto antes y ahora. En el partido inaugural se produjo otra anécdota, el 
apagón de luz a falta de 6 minutos para acabar el partido. Parece que los fallos eléctricos se producen  
desde hace muchos años. 

 

 
El nuevo club, CB Palencia, se presentaba ante el público palentino. 

Con el Nº9 el malogrado Laurentino Escudero. 

 
Los Corbalán, Romay, Rullán, Jackson… estuvieron en Palencia 

 
Rafa Rullán intentando un tiro 
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II Trofeo Ciudad de Palencia. Esta edición nos trajo un gran cartel.II Trofeo Ciudad de Palencia. Esta edición nos trajo un gran cartel.II Trofeo Ciudad de Palencia. Esta edición nos trajo un gran cartel.II Trofeo Ciudad de Palencia. Esta edición nos trajo un gran cartel.    

 
1984. La Selección Española de Fútbol caía en la final de la Eurocopa por 2-0.  En las Olimpiadas de 

Los Angeles, España conseguía la Plata al perder la final ante la todo poderosa USA de Michael Jordan. El 
Real Madrid ganaba la Liga ACB con el Barcelona segundo. El Banco di Roma se proclamaba campeona de 
la Copa de Europa, el Real Madrid campeón de la Recopa y el Pau Orthez francés la Copa Korac. 

 
Cibona de Zagreb, Real Madrid, Rimini de Italia y Cai Zaragoza 

formaron por tanto uno de los mejores carteles de todos los torneos 
disputados. Si algo había aprendido la organización, es que el Real Madrid, 
a pesar del precio que cobraba, aseguraba un lleno espectacular en las 
gradas del pabellón que se quedaba pequeño. 

 
El trofeo se disputó los días 30 y 31 de Agosto y el 1 de Septiembre 

de 1984 y el partido inaugural lo disputó la Cibona contra el Rimini. La 
Cibona se presentaba con todas sus estrellas: Alexander Petrovic, Cutura, 
Knego, Nakic y un joven que había sido la sensación del verano en las 
Olimpiadas de Los Angeles, un tal Drazen Petrovic. Al mando de todos, 
como en la edición anterior, el entrenador Mirko Novosel. Por el Rimini, no 
destacaban muchos jugadores, pero como equipo italiano, era 
extremadamente competitivo y tal vez Dalseno, Benatti, Cechini y el 
americano Wansley eran los más conocidos. 

 
Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio por Héctor Quiroga el gran 

comentarista de baloncesto que había muerto unos días antes. El partido comenzó con todo un recital de la 
Cibona , en la que Drazen Petrovic anotaba desde todos los puntos y hacia y deshacía.  La Cibona se 
escapaba en el marcador, aunque las diferencias nunca superaban los 10 puntos por arriba y los 7 por abajo, 
y todo gracias a la lucha e intensidad defensiva de los jugadores italianos. Al descanso se llegaba con un 59-
50 a favor de los yugoslavos. 

 
La segunda parte tuvo poca historia con los yugoslavos manejando el ritmo y el partido a su antojo, 

pero tras la exclusión de Drazen, los italianos apretaron aun más la defensa, pero no les dio tiempo a 
remontar. Al final 109 – 102 para la Cibona. 
Drazen Petrovic anotó el solito 33 puntos. 
 
En el segundo partido de la jornada se veían las caras el Real 
Madrid, que esta vez había venido con todas sus estrellas y el 
Cai de los Arcega, Indio Día, etc… Por parte del Madrid 
estaban los mejores posibles, Fernando Martín, Del Corral, 
Corbalán, Chechu Biriukov, Rullán, Iturriaga, Velasco…. 
Nombres que por si solos son parte de la historia reciente del 
baloncesto español. Enfrente Fernando Arcega, Jose Angel, su 
hermano, Bosch, Indio Diaz, San Segundo, ….. partían como 
víctimas.  
 

El partido tuvo escasa calidad, con un pobre juego del 
Madrid y que el Cai no supo aprovechar lo más mínimo. El 
Madrid era incapaz de despegarse en el marcador y la ventaja 
nunca llegaba a sobrepasar los 5 puntos. Rullán y Robinson 
aguantaban el tipo en el Madrid, con un Martín desaparecido  

 
Cartel anunciador del torneo 

 
Plantillas del Real Madrid (arriba) y Cai Zaragonza (abajo) 
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completamente y Corbalán en el banquillo. El Cai con una buena dirección de Jose Angel Arcega y el 
americano Johnson mantenían el tipo para los zaragozanos. El marcador al descanso reflejaba un pobre 32-
33 a favor de los blancos que reflejaba el pobre espectáculo de la primera parte. 

 
Ya en el segundo tiempo, el juego no mejoró, pero sí aumentó la 

emoción con un Cai que se acercaba poco a poco al Madrid hasta que al fin se 
pone por encima en el marcador con un 61-63 a falta de 9 minutos. El Cai 
poco a poco se va despegando y llega a tener una ventaja máxima de 7 puntos. 
Cuando quedan dos minutos para acabar el partido el Cai tiene un ventaja de 
6 puntos (83-77) con el Madrid presionando a toda cancha y con el público a 
favor del equipo madrileño. 4000 personas apoyando a un equipo y sobre 
todo en el pabellón hace mucho y a los zaragozanos les entran los nervios que 
pierden la ventaja y a falta de nueve segundos con 86-85 a favor del Cai, el 
Madrid pide tiempo muerto. A la desesperada, Fernando Arcega comete 
personal sobre Robinson, cuando ya sólo quedaban 3 segundos. El americano 
anota los dos libres y se acaba el partido. Resultado final 87-86 a favor del 
Madrid. Cuentan las crónicas que el Cai no mereció perder y sólo la falta de 
experiencia de los jugadores aragoneses y la suerte del Madrid, decidieron el 
partido. 
 
Segunda jornada del II Trofeo Ciudad de Palencia. 3Segunda jornada del II Trofeo Ciudad de Palencia. 3Segunda jornada del II Trofeo Ciudad de Palencia. 3Segunda jornada del II Trofeo Ciudad de Palencia. 31 de Agosto 1984.1 de Agosto 1984.1 de Agosto 1984.1 de Agosto 1984.    

 
Por primera vez se colgaba el cartel de “no hay billetes”, y es que no era para menos con dos 

grandes partidos y con uno en especial que se estaba convirtiendo en un clásico en Europa, Real Madrid – 
Cibona. 

La jornada empezaba con el Cai Zaragoza – Rimini. El primer tiempo fue muy igualado con 
alternativas constantes en el marcador, pero el Rimini con más experiencia se iba en el marcador poco a 
poco con un Cai, que a pesar del apoyo del público no reaccionaba. Al descanso se llegaba con un 
desalentador 51-33. En el inicio del segundo tiempo cambian las cosas, el Cai salía arrollador y un Fernando 
Arcega estelar (al final del partido 21 puntos), conseguían acercarse al marcador con un 56 – 53 y un 
pabellón volcado con el equipo zaragozano. Pero el cansancio, la exclusión de Indio Díaz y un Ferro que no 
fallaba por parte del Rimini, hicieron que la remontada no fuera posible y que al final del partido el 
marcador reflejara un 85 – 73 a favor de los italianos. 
 

En el intermedio de los dos partidos el Ayuntamiento, con Jambrina como Alcalde, y el presidente 
de la Federación Española de Baloncesto entregaron unas placas homenaje a los jugadores de la selección 
que había conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Angeles. 
El plato fuerte del día y del torneo, es el Real Madrid – Cibona. El pabellón está hasta la bandera, ni un 
hueco y el calor dentro del pabellón es insoportable, son cosas que no cambian. 

 
El partido comienza con el Madrid mandando en el marcador. Del Corral, 
responsable de cubrir a Drazen Petrovic, cumple perfectamente su papel 
secando, de momento, a la estrella plavi. Velasco, por su parte dirige al equipo 
con maestría y defendiendo muy bien a Alexander Petrovic, pero a pesar de 
todo, el Madrid no consigue irse más allá de los 5 o 6 puntos de ventaja. La 
Cibona reacciona y se llega a poner por delante en el marcador (22-21), pero el 
Madrid no quiere perder este partido y aprieta aun más la defensa lo que le 
hace llegar al descanso con una ventaja de 8 puntos (50-42). 
 
La segunda parte comienza como finalizó la primera, el Madrid sigue apretando 
y consigue una ventaja de 11 puntos, mientras que la Cibona parece que tiene 
problemas con la exclusión por 5 personales de Nakic. 

 
Rullán intenta superar a Arcega 
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El Madrid se pone con 14 puntos de ventaja. A falta de 10 minutos para acabar el partido a Drazen 

Petrovic le pitan una técnica por protestar y partir de aquí cambian las cosas. Fernando Martín tiene que 
abandonar la cancha por 5 personales y empieza el recital Petrovic. Encesta, aprieta, dirige, machaca. 
Mientras el Madrid va perdiendo fuelle, Biriukov abandona por 5 personales. A falta de 30 segundos, la 
Cibona se pone a 1 punto con tiempo muerto solicitado por Mirko Novosel. Petrovic rompiendo al Madrid, 
roba y anota poniéndose por delante, 97-98. Cuando quedan 3 tres segundos, los árbitros pitan una falta 
dudosa a favor del Madrid, muy protestada por los yugoslavos. Del Corral se encarga de anotar y el partido 
acaba con 99-98 con el pabellón gritando entusiasmada “¡Así, así, así gana el Madrid!”. 
Drazen Petrovic fue el máximo anotador con 36 puntos. 
 
Tercera jornada, el Real Madrid se proclama Campeón del Torneo.Tercera jornada, el Real Madrid se proclama Campeón del Torneo.Tercera jornada, el Real Madrid se proclama Campeón del Torneo.Tercera jornada, el Real Madrid se proclama Campeón del Torneo.    

    
La jornada final también trajo un lleno absoluto para presenciar estos últimos partidos. La Cibona y 

el Cai comenzaban la jornada en un partido que los yugoslavos tuvieron dominado durante todo el 
encuentro a pesar del empeño de los aragoneses. Esta vez no fue Drazen quien se encargó de machacar al 
rival, eso sí anotó 26 puntos, la estrella fue su compañero Usic, que el solito anotó 39 puntos. Drazen hacía 
las delicias del público con sus diabluras. Al descanso se llegaba con un claro 42-55. 

 
En la comienzo del segundo periodo las cosas no cambian, el Cai se ve impotente para parar a los 

jugadores yugoslavos y sólo Fernando Arcega consigue mantener el nivel, pero al final la Cibona se impuso 
por 103 a 90. 
 

Real Madrid y Rimini disputaban el último partido de 
la competición con la duda de si el Madrid sería capaz de 
jugar mejor que lo hecho en las dos jornadas precedentes. 
Parece ser que sí, según cuentan las crónicas, el Madrid fue 
muy superior al Rimini durante todo el encuentro, realizando 
su mejor baloncesto en el torneo. 
Robinson dominaba los aros junto a Fernando Martín y el 
americano Jackson anotaba con facilidad llevando en volandas 
al Madrid que llegó al descanso con un 56-43 a su favor y con 
el pabellón entregado, hoy sí, al juego madridista. 
 

No hubo mucha historia, el Madrid fue claramente 
superior a los italianos, y el partido llegó al final con el 
resultado de 107 a 90. El Madrid volvía a ser el campeón del 
torneo, pero los titulares se los llevaba el joven Petrovic, que 
había hecho las delicias del público durante los tres días de 
competición. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

    
En el anecdotario de este torneo queda el intenso 

calor soportado durante los tres días de competición, los 
llenos de hasta 4000 espectadores, y el retraso con el que 
comenzó el torneo debido a que los italianos llegaron con el tiempo muy justo por los atascos en el 
aeropuerto de Madrid. Si es que hay cosas que no cambian ni aunque pasen 25 años. 

 
 
 
 

 
Corbalán, para muchos el mejor base español de la historia 
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III Edición del Torneo, por primera y única vez nos visita el Barcelona.III Edición del Torneo, por primera y única vez nos visita el Barcelona.III Edición del Torneo, por primera y única vez nos visita el Barcelona.III Edición del Torneo, por primera y única vez nos visita el Barcelona.    

    
El verano había ido transcurriendo con rumores sobre la posible fusión del Club Baloncesto 

Palencia y el Club Deportivo Castilla de Eugenio Palonimo. La idea era crear un equipo fuerte para intentar 
subir de categoría. Tras diferentes reuniones a lo largo del verano finalmente este proyecto no siguió 
adelante. El Real Madrid se había proclamado Campeón de Liga con el Ron Negrita Juventud segundo. El 
Madrid conseguía el doblete al ganar la Copa del Rey. La Cibona ganaba la Copa de Europa, el Barcelona la 
Recopa y el Olimpia italiano la Copa Korak. En el europeo de baloncesto, la URSS se hacía con el oro.  

 
Volviendo al torneo, el Barcelona nos visitaba por primera vez, que no al pabellón ya que había 

jugado la Final de la Copa del Rey del año 1983, la Cibona que se había convertido en habitual, el Maccabi 
con Magee, y un combinado de jugadores americanos Lois – Jeans que realizaba diferentes bolos en verano 
como medio de promocionarse para que les ficharan en Europa. Otro torneo en el que se contaba con dos 
de los campeones de competición europeos, un equipo de lujo como el Maccabi y un combinado de 
americanos que en aquella época se promocionaban en torneos. 

 
El primer partido fue el Lois Jeans contra la Cibona. El 
equipo yugoslavo venía sin ninguna de sus figuras y eso 
se notó en el nivel que mostró durante todo el torneo. El 
Pabellón para este primer encuentro tenía una gran 
entrada, unos 3600 espectadores. 

 
Poca historia tuvo el partido, los americanos que venían 
a lo que venían, realizaban numerosas jugadas de cara a 
la galería y con una Cibona que defendía muy mal pero 
que aguantaba el tipo. La primera parte siguió por estos 
derroteros y al descanso se llegaba con un 49-53 a favor 
de los yugoslavos. Parecía que la falta de unión de los 
americanos iba a provocar que los yugoslavos se llevaran 
el partido de calle, pero poco a poco los americanos se 
fueron alejando del marcador, en el que sólo Usic por 
parte yugoslava, parecía mantener el nivel de un equipo 
de su categoría. La distancia en el marcador se fue 
alejando hasta llegar a tener 21 puntos de ventaja pero 
los yugoslavos, al final consiguieron reducir un poco las 
distancias pero insuficientemente. El resultado 116-95 
para los americanos. 

 
El segundo encuentro era el más esperado del día. Dos equipos que 

venían con todas sus figuras, el Barca con los Sibilio, Epi, Trumbo, Solozabal, 
Epi, etc… Por los israelitas, Kevin Magee y Berkowich eran los más conocidos, 
pero en conjunto eran de lo mejorcito de Europa. Si el primer partido de la 
jornada fue pobre en juego, los dos teóricos favoritos para adjudicarse el torneo 
protagonizaron un grandísimo espectáculo. El primer tiempo comenzó igualado 
con alternativas en el marcador hasta que el equipo israelita cambió la defensa a 
zona y fue la oportunidad para que los aleros del Barca machacaran la canasta 
rival. Sibilio y Epi disponían de espacio para lanzar con comodidad, cosa que no 
desaprovecharon. El final del primer tiempo llega con 59-51 a favor de los 
catalanes que no aprovecharon suficientemente las facilidades dadas por los 
israelitas, sobre todo por la gran cantidad de balones perdidos por Solozabal que 
no estuvo acertado precisamente en este primer tiempo. 

 
El combinado americano (arriba) y la Cibona (abajo) 

protagonizaron el primer partido 

 
Aunque no se ve muy bien, Epi 
 mantiene una dura lucha con 
Berkovich. 
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El segundo periodo comenzó de forma diferente, con Sibilio en el banquillo (había notado 19 

puntos en el primer tiempo), para darle descanso, el Maccabi comenzó con una fuerte defensa de los 
americanos que secaron a las estrellas blaugranas y sólo Wilster, contrarrestaba a los israelitas. Poco a poco 
el Maccabi se fue acercando y llegó a ponerse a un punto, 68-67. Con la entrada de Sibilio y Seara, parecía 
que las cosas cambiaban pero a cinco minutos del final empataban a 85. Los minutos pasaban con igualdad 
en el marcador y más que las defensas destacaban los ataques, pero varias faltas señaladas a los israelitas y 
la buena dirección, ahora sí, de Solozabal llevaron a la victoria al Barca, 108-102, con los jugadores 
israelitas protestando a los árbitros cuando se dirigían al vestuario. El público entregado al Barca durante 
todo el partido, se despidió puesto en pie y los jugadores blaugranas saludándolos desde el centro de la 
cancha. 
 
Segunda jornada. 29 de Agosto de 1985.Segunda jornada. 29 de Agosto de 1985.Segunda jornada. 29 de Agosto de 1985.Segunda jornada. 29 de Agosto de 1985.    

 
Como en ediciones anteriores del torneo, otro lleno espectacular se registraba en el Pabellón. El 

señor Miralles presidente de la sección de baloncesto del Barcelona se encontraba en el palco presenciando 
el encuentro entre el Lois-Jeans y el Barcelona. 

 
Los americanos del Lois-Jeans que en la jornada anterior habían 
desplegado un juego individualista, sorprendieron al Barca con un juego 
colectivo muy superior durante todo el partido al de los catalanes. El 
Barca no se amilanó, pero Epi estuvo muy vigilado al igual que Trumbo. 
Aún así Epi anotó 23 puntos. Al descanso se llegaba con 58-54 a favor de 
los americanos. Los americanos con una defensa intensa bloqueaban 
todos los intentos de remontada del equipo catalán. El público, que el día 
anterior había animado al Barcelona a rabiar, esta vez se decantaba por el 
juego-espectáculo del combinado americano sobre todo después de un 
rifi rafe entre De la Cruz y el americano Ron Lee ya que le cantaban el 
típico “Ea, Ea, Ea … el barsa se cabrea”. Al final del partido se llegaba 
con la sorpresa de la victoria del equipo americano que ganó 117-113 en 
un final apretado que no supo jugar el equipo catalán. 

 
El segundo encuentro de la jornada nos deparó otro partido intenso entre 
el Maccabi y la Cibona, con el yugoslavo Usic en plan estelar con 43 

puntos, 24 de ellos desde la línea de 3 puntos. El partido comenzó con un Maccabi que dominaba el partido  
su placer y que pronto se alejaba el marcador hasta conseguir una renta de 11 puntos. En ese momento el 
entrenador israelita mandaba a descansar a la estrella Macgee que hasta ese momento había dominado los 
tableros, y el entrenador yugoslavo mandaba una defensa intensa sobre el base Berkovitch. De esta forma la 
Cibona se fue acercando poco a poco en el marcador hasta empatar a 33, y poco después se ponía 41-40 
por delante para llegar al descanso con su máxima ventaja, 49-46. 

 
El segundo periodo transcurrió de forma muy emocionante con ambos 

conjuntos muy aplicados y con un Maccabi ya con todas sus armas en la 
cancha, pero aún así los yugoslavos siempre iban por delante en el marcador. 
A falta de escasos segundos, el Maccabi perdía de tres y en un final de infarto 
el base Aroesti anotaba un triple que forzaba la prórroga. En principio el 
periodo extra se presentaba más difícil para los israelitas porque habían 
perdido a tres de sus hombre por 5 personales, pero el público viendo las 
dificultades del Maccabi se pone a su favor y este consigue alejarse en el 
marcador con un 98-91 que parecía definitivo pero un último apretón 
yugoslavo a los que les gusta jugar con el público en contra se acercan 
peligrosamente, pero un tiro libre final da la victoria al Maccabi por 99-98. 
 

 

 
Los yugoslavos no pudieron detener 

a Magee que realiza un mate 
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Tercera joTercera joTercera joTercera jornada, rnada, rnada, rnada, había sorpresa.había sorpresa.había sorpresa.había sorpresa. 30 de Agosto 1985. 30 de Agosto 1985. 30 de Agosto 1985. 30 de Agosto 1985.    

 
Con el Pabellón otra vez lleno, se inicia la jornada con todo por 
decidir. Lois-Jeans y Maccabi inician la jornada en un partido 
que no estaba pensado como final ya que se pensaba que el 
Barca – Cibona hubiera decidido el palmarés del torneo. 

 
El Lois-Jeans – Maccabi tuvo poca historia. Los americanos 
dominaron de cabo a rabo a los israelitas con un juego de 
conjunto muy superior que incluso se permitieron jugar los 
últimos minutos en plan estrellas de la NBA, lo cual hizo las 
delicias del público que aplaudía a rabiar todas las jugadas de 
los americanos. Con un Maccabi desdibujado y cansado por la 
prórroga del partido anterior, los americanos ganaban el 
encuentro con un significativo 105-90 que les proclamaba 
campeones del torneo, una auténtica sorpresa para todos. 
 
En lo que parecía la final de consolación, el Barcelona fue muy 
superior al conjunto de la Cibona. Con una salida en tromba el 
conjunto catalanes marchaba pronto en el marcador y ya en el 
minuto 5 se reflejaba un 17-6, ventaja que siguió aumentando y 
a falta de 5 minutos del final del primer periodo ya era de 20 
puntos. En un último empujón los yugoslavos llegaban al 

descanso con 52-40 a favor de los catalanes. 
Sin embargo el Barcelona sale algo despistado en el segundo periodo y otra vez Usic por parte 

yugoslava despierta al conjunto plavi y consigue poner el marcador en un 69-64 a favor de los catalanes. 
Con tiempo muerto pedido por el joven entrenador Aito García-Reneses, el Barsa reacciona y se marcha en 
el marcado, con un conjunto yugoslavo que sólo se mantiene por los triples de Usic. Al final el conjunto 
catalán vence por 117-105. Usic vuelve a anotar 43 puntos, Epi “solamente” 28. 
El torneo se acaba con un sorprendente Lois-Jeans campeón, el Barcelona segundo y Maccabi y Cibona de 
Zagreb tercero y cuarto respectivamente. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

    
En los pasillos y en la grada gente vinculada al baloncesto presenció este torneo en el que jugadores 

como Epi, Magee (que había jugado el año anterior en el Cai Zaragoza) y Aito (entrenador del Barcelona), 
destacaban el nivel de baloncesto de este torneo que para ellos había sido el mejor del verano. 

En la grada se encontraba presenciando los encuentros Don Antonio Díaz Miguel, seleccionador 
nacional, que esos días se encontraba en el II Clinic de Entrenadores castellano – leoneses que se 
desarrollaba coincidiendo con el torneo y que contaba con los mejores entrenadores como ponentes dentro 
del baloncesto nacional. Díaz Miguel destacaba el nivel del torneo así como el apoyo del público al mismo 
con su presencia y destacaba que para él “era de los más importantes que se celebran en España”. 
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IV Torneo Ciudad de Palencia. Continuaba el buen nivel del torneoIV Torneo Ciudad de Palencia. Continuaba el buen nivel del torneoIV Torneo Ciudad de Palencia. Continuaba el buen nivel del torneoIV Torneo Ciudad de Palencia. Continuaba el buen nivel del torneo    

 
1986. El Mundial de Baloncesto se celebra en España con todos los grandes equipos mundiales 

presentes. España decepciona y acaba en 5ª posición siendo el campeón EEUU y segunda la URSS. En la 
ACB el Real Madrid es campeón por tercera vez consecutiva con el Barcelona segundo en esta ocasión y 
completa la temporada con la victoria en la Copa del Rey. La Cibona, por segundo año consecutivo, se 
proclama Campeón de la Copa de Europa, la Recopa es para el Barcelona, y la Roma es campeón de la 
Copa Korac. 

 
La Cibona, el Banco di Roma, el Larios San Marino y el Estudiantes CajaPostal como equipo 

nacional fueron los equipos que disputaron el IV Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto durante los días 
28,29 y 30 de Agosto de 1986. Otra vez dos campeones de Europa juegan nuestro torneo y es que el 
nombre de Palencia suena con fuerza en el baloncesto europeo. 
 

El primer partido del torneo ante unos 2600 espectadores fue el Banco di 
Roma – Estudiantes. En el palco presenciando los partidos se encontraba el 
seleccionador nacional Antonio Diaz Miguel. El primer tiempo transcurrió 
con una superioridad pasmosa del equipo italiano que se fue al descanso con 
una abultada ventaja de 38 puntos, 78-44. Y es que los italianos eran los 
amos de ambos tableros y además practicaban un juego muy rápido que no 
lograba atajar Estudiantes, además se había notado la ausencia del 
internacional Vicente Gil que no jugó en toda la primera parte porque había 
llegado tarde a Palencia al desplazarse en coche particular. Ni Pinone, ni el 
espectacular Rusell, ni Antúnez, habían podido hacer nada ante el acierto 
italiano. 

 
Pero la segunda parte fue diferente, ya con Gil en la cancha y con defensa 
presionante a toda cancha y con un Rusell que ahora sí anotaba, fueron 
recortando poco a poco la desventaja aunque los italianos la manejaron muy 
bien y sólo dejaron acercarse hasta los 18 puntos de desventaja finales a los 

estudiantiles. Al final victoria del Banco di Roma por 127 – 109. 
 

El segundo encuentro lo disputaban la Cibona de Zagreb y el Larios San 
Marino. Este último equipo era un combinado de jugadores americanos con la misma 
filosofía que el que había vencido el año anterior en el torneo, el Lois-Jeans. Ambos 
equipos se olvidaron desde el primer minuto de las defensas, Drazen Petrovic no 
estaba muy acertado, pero en cinco minutos, dio un recital de anotación y metió 5 
triples seguidos que llevaron las primeras grandes ventajas para su equipo que al 
descanso ganaba 64-40.  Ya en la segunda parte todavía con Petrovic, la ventaja fue 
aumentado hasta los 30 puntos, momento en el que se dio descanso al jugador 
yugoslavo. Por parte de los americanos sólo Roosvelt mantenía el acierto en su duelo 
particular con Petrovic pero el jugador yugoslavo con 18 minutos y 36 segundos 
alcanzó los 45 puntos y el americano “sólo” 31 puntos. Al final un resultado abultado 
para ambos 135 – 113. 
 
Segunda Jornada. 29 de Agosto de 1986.Segunda Jornada. 29 de Agosto de 1986.Segunda Jornada. 29 de Agosto de 1986.Segunda Jornada. 29 de Agosto de 1986.    

    
La segunda jornada comenzaba con el encuentro entre el Banco di Roma y el equipo americano 

Larios San Marino. El Larios salió a la cancha con el ánimo de mejorar su actuación del día anterior frente a 
los yugoslavos y con un mejor juego colectivo y una mejor defensa consiguen llegar al descanso con ventaja.  
 

 
Russell, rey de los mates, 

anotó 40 puntos 

 
Roosvelt y Usic. 
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El segundo tiempo cambia de panorama debido fundamentalmente a la 
menor preparación física de los jugadores del Larios y al acierto 
reboteador de los italianos que mejoran también su defensa. El base 
Sbarra dirigiendo muy bien al equipo va acortando las diferencias y 
logra ponerse por delante. A partir de ese instante los americanos se 
desinflan físicamente aunque una falta intencionada a Gilardi, muy 
protestada, acerca a los americanos a un solo punto, 75-74. Pero sólo 
es un espejismo, los italianos vuelven a apretar y de ahí al final del 
partido se van alejando en el marcador hasta llegar a un esclarecedor 
127-112. 
 
El segundo partido tenía como protagonistas al conjunto español del 
Estudiante y el yugoslavo Cibona de Drazen Petrovic. El partido se 
inicia con el público volcado con el Estudiantes que además sale 
practicando un juego veloz con Vicente Gil al mando de la nave 
colegial, pero enfrente tienen a uno de los mejores equipos de Europa y 
al mejor jugador europeo, Drazen Petrovic, que en un instante se 
ponen con 7 puntos de ventaja. A partir de este instante el Estudiantes 

se pone las pilas con Gil y Rusell, este último con espectaculares mates, que consiguen, primero empatar y 
después llegar al descanso con ventaja, 63-56. 

El partido se reanuda con la Cibona con su quinteto 
de gala pero con Petrovic ya con 4 personales y consigue 
ponerse otra vez con ventaja en el marcador. En el minuto 6 
Drazen comete la quinta personal y con protestas y patada al 
balón con los abucheos del público se tiene que ir al 
banquillo. Parecía que sin Drazen el Estudiantes se podía 
llevar el partido ya que el marcador reflejaba un 109 a 96 a 
favor de los yugoslavos. Pero a pesar del ánimo del público 
los estudiantiles sólo consiguen dejar el marcador final a 117-
113, por lo que Banco di Roma y Cibona se juegan el torneo 
en la última jornada. Alexander Petrovic con 31 puntos y 
Drazen con 23 son los mejores yugoslavos y Pinone con 35 puntos, el mejor del partido. 
 
Tercera Jornada. Una final muy dura. 30 de Agosto de 1986.Tercera Jornada. Una final muy dura. 30 de Agosto de 1986.Tercera Jornada. Una final muy dura. 30 de Agosto de 1986.Tercera Jornada. Una final muy dura. 30 de Agosto de 1986.    

    
La última jornada nos depara dos encuentros 
interesantes, el Estudiantes se juega el tercer puesto 
con el Larios San Marino y después lo que ya se 
preveía como la gran final, la Cibona contra el Banco 
di Roma con un Pabellón lleno hasta la bandera. 
 
El partido de los colegiales y los americanos fue un 
tanto aburrido con los americanos practicando un 
juego individualista y los colegiales con Gil y Rusell 
como los mejores, este último destacando durante 
todo el partido con sus espectaculares mates. Sin 
mucha historia se llega al descanso con ventaja de 

Estudiante 61-50. El segundo tiempo transcurre en los mismo términos dominando en el marcador 
Estudiantes pero a falta de 8 minutos para el final se duermen un poco en los laureles y los americanos 
empatan a 89.  Pero los colegiales espabilan y consiguen llegar al final del partido con un 118-109 que les da 
la tercera posición del torneo. 
 

 
Polesello intenta canasta 

 
El Estudiantes plantó cara 

 
Lleno absoluto para presencia la última jornada 
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Banco di Roma – Cibona de Zagreb, se recuerda como el partido de los tortazos, 3 
jugadores italianos y 2 yugoslavos acabaron en los vestuarios antes de tiempo por 
técnicas descalificantes, porque a pesar del pobre espectáculo mostrado, no hubo 
ninguna duda de que ambos equipos se tomaron el partido como una final europea. 
 
El partido comenzó caliente, y no sólo por la temperatura en el pabellón, ya que cuando 
se llegaba al minuto 7, Alexander Petrovic y el americano May, se enzarzan en una 
espectacular pelea a puñetazo limpio que acaba con el yugoslavo sangrando a mares por 
la nariz. Mal se empezaba con los árbitros sin saber que hacer en un partido que se les 
iba escapando paso a paso. Cuando quedaban dos minutos para el descanso y con la 
Cibona 29 puntos por delante un sector del público, concretamente jóvenes de la cantera 
del CB Palencia (no lo digo, yo lo dice la crónica) se dedicaron a animar al italiano 
Polesello a liarse a tortas con los rivales y es que este jugador había estado en todas. 
Además se dedicaron a insultar y a provocar a Petrovic que, por una vez en la vida, no se 
había metido en ningún lío. 
 
Pero volviendo al baloncesto puro y duro, y ya en el 

segundo tiempo, los italianos a base de marrullerías y demás consiguen 
acercarse al marcador 72-67. Cuando Drazen Petrovic consigue el 122-
102 se produce el incidente más grave de la tarde, Gillardi se mofa de 
Drazen Petrovic cuando falla en una acción y su hermano 
desentendiéndose totalmente del balón se lía a tortas con el 
internacional italiano y ambos banquillos saltan a la cancha a darse de 
tortas unos con otros e incluso los entrenadores de ambos equipos, 
Guerrieri y Novosel, casi se lían entre ambos. 
 

Alexander Petrovic queda tendido en el suelo con los italianos 
dándole patadas por lo que acaba sangrando abundantemente de una 
brecha en la ceja. Los árbitros excluyen a dos italianos y dos yugoslavos. 
De ahí al final, a pesar de los nervios, se ve una exhibición de juego de 
Drazen Petrovic que anota 61 puntos. El resultado 137-117, Cibona 
campeón merecidamente.  
 
 
Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:    

    
De este torneo quedan varias, la más 
lamentable, la batalla campal del partido 
Banco di Roma – Cibona con Alexander 
Petrovic linchado por los italianos y 
sangrando por la ceja izquierda. 
Pero quedan otras más simpáticas o 
agradables, como por ejemplo que al primer 
partido del torneo el internacional Vicente 
Gil, jugador de Estudiantes, llegó con el 
partido ya empezado ya que se había 
desplazado a la capital palentina con su 

coche particular y le habían pillado los atascos a la salida de Madrid. 
Por otro lado, Díaz Miguel presenció las dos primeras jornadas del torneo y pronosticaba la victoria de la 
Cibona ya que tenía el mejor plantel de todos. Por otro lado, seguro que hay socios del CB Palencia que no 
lo saben, Diaz Miguel se hizo socio del CajaPalencia de Baloncesto. Eso fue un gran detalle. 
 

 
Cjetenicanin, realizó 
 un buen torneo 

 
Drazen Petrovic era una máquina 

 
Díaz  Miguel estuvo presente en el torneo 
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V Trofeo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Un torneo descafeinaV Trofeo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Un torneo descafeinaV Trofeo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Un torneo descafeinaV Trofeo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Un torneo descafeinado.do.do.do.    

 
El Campeonato de Europa de selecciones disputado en Grecia dio el título al país anfitrión con la 

URSS segunda y Yugoslavia tercera. Se rompía el dominio del Real Madrid en la ACB y el Barcelona 
empezaba su periodo de gloria con el campeonato que completaba con el título de la Copa del Rey. En 
Europa, la Copa de Europa era para el Tracer de Milán, la Recopa para la Cibona y la Copa Korac para el 
Barcelona que completaba un año mágico para ellos. 

El V Torneo es probablemente el torneo de menos nivel de los 
disputados. Fue un bajón de calidad que se notó en la afluencia de 
público, eso sí hubo 2500 personas en el pabellón. Forum Filatélico y 
San Marino All Star disputaron un único partido con el aperitivo de la 
presentación del Cajapalencia ante el Tizona de Burgos. Se disputó el 31 
de Agosto de 1987. 
Comentemos primero este último partido. El Cajapalencia que esa 
temporada iba a disputar la segunda división nacional de baloncesto, se 
presentaba ante el público de Palencia con el Tizona de Burgos, de 
Primera Nacional B, como rival, un rival de calidad y que contaba en sus 
filas con un par de americanos. 
El Cajapalencia contaba en sus filas con jugadores tan conocidos para 
los amantes del baloncesto en Palencia como Porfi Fisac, De la Calle, 
Mendiguchia, Merino, Oscar Guardo, etc… El partido no fue un coser y 
cantar para los burgaleses, como el año anterior que habían endosado 
una sonora paliza de 46 puntos al CajaPalencia. Porfi y Arias, que 
habían jugado en el Tizona, pusieron más ganas que ninguno, pero ni 

las asistencias de Porfi, ni las ganas de agradar a la afición palentina, pudieron hacer nada para detener el 
juego burgalés. Al final victoria del Tizona. 

Al acabar el partido se disputó lo que fue el Torneo en sí, un único partido entre Forum y el 
combinado americano San Marino All Star. Numerosos aficionados de pucela se acercaron a presenciar lo 
que era uno de los primeros partidos del Forum. En el Forum destacaban los nombre de Samuel Puente, 
Quino Salvo, Young, Reyes, De la Cruz, etc… 

El San Marino vino a lo que vino, a mostrarse 
individualmente , ya que su objetivo era que algún club 
europeo se fijara en ellos y les fichara. La dureza de los 
americanos y la buena dirección de su base, impedían al 
Forum ponerse por encima, y encima el cambio de zona a 
individual marcado por Mario Pesquera, entrenador de 
Forum, hicieron que los americanos se distanciaran y 
llegaran al descanso con un 63-48 a su favor. 
 

El descanso fue balsámico para los vallisoletanos, 
con una defensa a toda cancha y una mayor velocidad en el 
juego, hicieron que los pucelanos se acercaran poco a poco en el marcador, llegando a escasos minutos del 
final a ponerse por delante con 95-91 a favor del Forum. Los americanos presionaban y a falta de 54 
segundos para acabar el partido, se ponían a un solo punto, 100-99. Los vallisoletanos administraron muy 
bien estos últimos segundos de partido y dos faltas señaladas a su favor dejaron el marcador en el 104-99 
final. No fue un gran torneo, pero al menos fue emocionante. 
 
Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:    

La afición criticó el bajo nivel del Torneo y demostró, que a pesar de la escasa entidad de los 
participantes, habían acudido 2500 personas para ver los partidos disputados y mostrando al Ayuntamiento 
que aún así acudía la gente a verlo. Un toque de atención para mejorar el nivel. 

 
Porfi Fisac supera a Williams 

 
Combinado americano del San Marino 
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VI Trofeo Ciudad de Palencia. La Final Olímpica se disputó en PalenciaVI Trofeo Ciudad de Palencia. La Final Olímpica se disputó en PalenciaVI Trofeo Ciudad de Palencia. La Final Olímpica se disputó en PalenciaVI Trofeo Ciudad de Palencia. La Final Olímpica se disputó en Palencia    

    
No, no es broma. Palencia puede presumir de haber disfrutado anticipadamente de la Final de la 

Olimpiada que ese año se disputó en Seul. La URSS dio la sorpresa al eliminar en las semifinales a USA, 
para luego llevarse el oro ante Yugoslavia. La estrella del torneo olímpico fue Sabonis. En casa, la liga ACB 
volvió a ser para el Barcelona que además se llevó la Copa del Rey. En competiciones europeas, el Philips 
Milan (antigua Tracer Milán) volvía a hacerse con la Copa de Europa y el Limoges la Recopa. La Copa Korac 
quedaba para el Real Madrid.  

 
URSS, Yugoslavia, Forum Filatélico y el combinado americano de los Golden St. All Stars 

disputaron el Torneo durante los días 29,30 y 31 de Agosto de 1988. 
 
Todavía con el formato de liguilla, este fue el último 
año que se disputó con este formato, se disputó la 
primera jornada y el estreno fue con la potente URSS 
frente al Forum de Valladolid. 
La URSS venía con su nómina de estrellas, algunas 
de ellas acabaron después en la NBA, con Volkov, 
Tikonenko, Khomicius, Belosteny, Tarajanov, etc…., 
enfrente, el Forum con Reyes, De la Cruz, Quino 
Salvo, Samuel Puente, Lalo García, Pepe Alonso,… 
En la URSS faltaban Tachenko, Sabonis, 
Martuhelenis y Kurtinaitis. ¡Qué selección! 

La diferencia existente entre ambos conjuntos se notó desde el principio, además la baja por el 
Forum de Basnight, mermaban la capacidad reboteadora de los vallisoletanos. La salida inicial de los 
soviéticos fue parcialmente parada por el Forum, con Quino Salvo sorprendiendo a todos en la posición de 
base. La idea era tener un cinco inicial con mayor altura para contrarrestar la de la URSS. Sin apretar 
demasiado, los soviéticos fueron distanciándose poco a poco en el marcador. Young y el joven Reyes eran 
los únicos que ponían un poco más de resistencia ante un imparable Volkov y un increíble Khomicius. Al 
descanso se llegaba con un claro 69-61. 

 
La segunda parte no tuvo mucha historia, de hecho se hizo aburrida para los más de 2000 

espectadores que presenciaron el primer encuentro. Al final 127-90 con una URSS que no apretó demasiado 
el acelerador para no humillar al Forum. 
 
En el segundo encuentro hubo un poco más de 
emoción y sobre todo un poco más de espectáculo. 
Eso claro, estaba garantizado ya que los yugoslavos 
se presentaban con la mejor generación de jugadores 
que haya tenido nunca este país, Drazen Petrovic, 
Tony Kukoc, Obradovic (el que fue entrenador del 
Real Madrid), Divac, Radja, Cutura, Cjeticanim, 
Paspalj, etc… y enfrente, un combinado de 
americanos de los habituales de los torneos 
veraniegos. 

 
El partido comenzó con el juego rápido de los americanos contrarrestado por el genial Drazen 

Petrovic y Radja dominando los tableros con sus rebotes. Parecía, en todo caso, que iba a ser un paseo para 
los yugoslavos que llegaban al descanso con un contundente 66-46. Drazen Petrovic, recibido con pitos, 
fue despedido al descanso con un grandísimo aplauso. 
 

 
Después de Palencia, la URSS viajó a Seul  

donde se llevó el Oro Olímpico 

 
Posiblemente esta selección yugoslava ha sido la de mayor talento que  
ha tenido en Europa, pero se encontró con la URSS en la final de Seul. 
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El segundo tiempo fue diferente, los yugoslavos jugando con los reservas y los americanos más 

enchufados y sobre todo la defensa zonal americana, hacían que por momentos los yugoslavos fueran 
ridiculizados por los americanos. Poco a poco y sin que pareciera que se dieran cuenta los yugoslavos, se 
llegaba a un 84-74 que empezaba a poner nervioso al entrenador Ivkovic. Con 98-94 y viendo peligrar el 
partido, decide sacar a Obradovic para dirigir al equipo, una decisión fundamental ya que a partir de ahí con 
su buena dirección, los yugoslavos consiguen mantener su ventaja hasta el final, 120-112. 

 
Segunda jornada, sin brilloSegunda jornada, sin brilloSegunda jornada, sin brilloSegunda jornada, sin brillo    

    
La segunda jornada, con 2000 espectadores en la grada, se presenciaron dos partidos sin mucha 

historia. El primero enfrentó a la URSS con los americanos. Gomelski, entrenador soviético, contaba con 
varias bajas, entre ellas Sabonis, y conformó un quinteto un tanto deslucido pero eso sí con Volkov y 
Khomicius como pilares. 

    
Los americanos eran más rápidos y espectaculares que los soviéticos, 

pero esa rapidez era compensada con la inmensa efectividad de Volkov y 
compañía. Sin demasiados aspavientos se llegaba al descanso con 15 puntos 
de diferencia a favor de la URRS (60-45). 

 
La segunda parte fue la que ofreció los mejores momentos de juego. 

El público volcado con los americanos y estos apretando a los soviéticos se 
fueron acercando poco a poco en el marcador hasta ponerse, con 8 minutos 
para finalizar el partido, 88-83. Tiempo muerto pedido por Gomelski y los 
rusos empleándose más a fondo, van manteniendo las diferencias con los 
americanos tirando continuamente de tres en su intento de ganar el partido, 
pero el control del juego por parte de la URSS hace que finalmente el partido 
se decante por la selección. 118-109 reflejó el marcador final. 

 
El partido entre la selección yugoslava y el Forum, tuvo menos historia si cabe 
que el partido anterior. Yugoslavia sin Petrovic lesionado, fue superior en todo momento al conjunto 
vallisoletano, que a pesar del apoyo incondicional del público, no pudo hacer nada ante la maquinaria 
yugoslava. Al final 115-105, victoria yugoslava. 
    
Tercera jornada, vivimos anticipadamente la Final Olímpica.Tercera jornada, vivimos anticipadamente la Final Olímpica.Tercera jornada, vivimos anticipadamente la Final Olímpica.Tercera jornada, vivimos anticipadamente la Final Olímpica.    

 
La final esperada, el duelo entre dos grandes selecciones fue un 
partido emocionante de principio a fin. Antes en el partido por el 
tercer y cuarto puesto, los americanos habían vencido al Forum en 
un pobre partido. La URSS se presentaba un tanto mermada ante 
una Yugoslavia que tenía disponible todo su potencial, incluido 
Petrovic recuperado de sus molestias. 
 
Más de 3500 espectadores llenaban hasta la bandera las gradas del 
pabellón, deseosos de asistir a un gran espectáculo. Y así fue. El 
partido empezó con una férrea defensa de los yugoslavos y una 
mayor capacidad reboteadora que era contrarrestada por una 
mayor eficacia de los jugadores de la URSS que se ponían pronto 

por delante en el marcador. Petrovic parecía que era el único que anotaba de los yugoslavos que parecían 
incapaces de salvar la defensa de los rusos. Poco a poco la URSS se va distanciando y se llega al minuto 10 
con 28-20 a favor de la URSS. El entrenador yugoslavo pide tiempo muerto y a partir de este momento,  
 

 
Los yugoslavos más efectivos 

que los vallisoletanos 

 
Petrovic fue la gran estrella del torneo. 
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cambiando la defensa zonal a una individual, empieza la remontada que les lleva a ponerse en escasos 
minutos con 38-32 y al descanso con los rusos apretando se llega con 47-43 a favor de los yugoslavos. 

 
En el comienzo del segundo tiempo y con el público a favor de la URSS, 
los yugoslavos empiezan a sentirse más cómodos, ese es su ambiente 
natural, el de Drazen. Los rusos se ven impotentes para acercarse en el 
marcador y las diferencias se van manteniendo entre 8 y 10 puntos con 80-
70 a falta de 5 minutos del final. El equipo yugoslavo controlando 
perfectamente el ritmo del partido, va manteniendo la distancia, 
acompañado eso sí, del escaso acierto anotador en estos últimos minutos 
de los jugadores rusos. Al final Yugoslavia se proclama campeona con 89-
79 a su favor. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

 
Más que anécdota es la realidad. Palencia presenció la que luego, pocos 
días después, fue la Final de los Juegos Olímpicos de Seul. La URSS que 
venció en la Final Olímpica fue el verdugo de la selección americana en las 
semifinales. De aquella selección americana sólo se recuerda a David 

Robinson. A partir de este año, los americanos mandan a los Juegos Olímpicos a sus jugadores NBA. El 
baloncesto europeo se subía a las barbas americanas por primera vez. 
 

Drazen Petrovic fichó por el Real Madrid durante el verano. Gracias a él el Madrid conquistó la 
Copa del Rey y la Recopa de Europa, pero la liga se les escapó a manos del Barcelona en una final que no 
pudo disputar Petrovic por lesión. Al año siguiente el yugoslavo dio el salto a la NBA, concretamente al 
Porland Trail Blazers, el equipo en el que jugó el malogrado Fernando Martín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radja, derecha, defiende a Khomicius 
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VII Trofeo Ciudad de Palencia. Llega el cambio.VII Trofeo Ciudad de Palencia. Llega el cambio.VII Trofeo Ciudad de Palencia. Llega el cambio.VII Trofeo Ciudad de Palencia. Llega el cambio.    

    
Fue año de Campeonato de Europa de Baloncesto donde Yugoslavia se vengaba de la URSS, a la 

que elimina en semifinales y logra vencer a Grecia en la final. La liga ACB nos vuelve a dar otro título de 
liga del Barcelona (3º consecutivo) y el Real Madrid de Drazen Petrovic, que no había podido jugar la final 
ACB, se llevaba a sus vitrinas la Copa del Rey. La Copa de Europa era para la Jugoplastica de Split, la 
Recopa para el Real Madrid y la Copa Korac para el Partizan de Belgrado. 

 
La edición número siete del Trofeo Ciudad de Palencia 
de Baloncesto trajo consigo un cambio bastante 
importante. Se abandonaba el sistema de liguilla y se 
adoptaba el de semifinales y final con lo cual se 
reducía la duración del trofeo de 3 a 2 días y también, 
lógicamente, se reducían costes. Se disputó los días 2 
y 3 de Septiembre de 1989. 

 
Los equipos que venían eran atractivos, la Selección de 
la URSS que volvía al torneo en el que quedó segundo 
el año anterior, el Forum, un habitual, el Limoges y el 
Maccabi completaban el cuadro. 

 
A pesar de lo atractivo del cartel del torneo, en la primera jornada “sólo” había 2000 personas en 

las gradas y es que coincidía con el día grande de Palencia, San Antolín. 
 

En el primer encuentro, la Selección de la URRS, sin algunas de sus estrellas, se enfrentaron al 
Maccabi de Magee. El partido fue muy ajustado y es que la URSS sin sus estrellas se acercaba más a un 
equipo normal y más teniendo en cuenta que el Maccabi era uno de los mejores equipos de Europa. Con 34 
puntos en su casillero particular, Magee fue el mejor por parte israelita, pero el veterano Tikhonenko, con la 
misma puntuación, contrarrestó la efectividad del jugador americano. Al final victoria rusa por un solo 
punto. 

 
La segunda semifinal la disputaba él Limoges, novato 
en el torneo y el Forum. El Forum contaba en sus 
filas con Sabonis y Homicius que el año anterior 
habían ganado el Oro Olímpico con la URSS. La 
mayor conjunción de los franceses contrarrestó el 
trabajo de las grandes figuras rusas. Ya al descanso, 
el marcador reflejaba un 63-41 a favor de los 
franceses. En la segunda parte, los vallisoletanos 
liderados por el base Tomasiello, se acercaron en el 
marcador, pero la reacción fue insuficiente. El pase a 
la final era para los franceses al ganar por 109-95. 
 
La final, 3 de Septiembre de 1989.La final, 3 de Septiembre de 1989.La final, 3 de Septiembre de 1989.La final, 3 de Septiembre de 1989.    

 
En la segunda jornada, Forum y Maccabi disputaban la final de consolación. El Pabellón presentaba 

un lleno casi absoluto. El Forum salió enchufado poniéndose por delante en el marcador. El Maccabi 
presiona y poco a poco va erosionando la ventaja inicial del Forum y a falta de dos minutos consigue 
empatar a 46, y al descanso ya toma ventaja en el marcador, 53-49. 

 
 

 
La URSS no venía con sus mejores jugadores 

 
El Limoges llegó a la final en su primer torneo 
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Después del descanso, el partido se inicia con dominio 
pucelano, con una mayor velocidad de movimientos y una 
defensa más agresiva vuelven a ponerse por delante de los 
israelitas. Pero de nuevo el Forum empieza a cometer los 
mismos errores de la primera parte y a falta de escasos 6 
minutos para el final, los israelitas vuelven a empatar. Con el 
apoyo del público, los vallisoletanos consiguen mantener el 
control del partido y se llega al final del choque con 106-100 
a su favor. El Forum queda tercero. 
 

Final emotiva ya que el árbitro palentino García Zumeta se despedía del arbitraje acompañado por 
otro de los grandes árbitros del baloncesto nacional, Betancort. 

 
Ya decíamos que la selección rusa no era la que había ganado el oro en 
Seul y es que el Limoges, su rival en la final, le trató de tú a tú durante todo 
el encuentro. Los franceses salieron pegando fuerte y poniéndose muy 
pronto por encima en el marcador, con ventajas que oscilaban entre los 4 y 
6 puntos y es que los rusos, un tanto aletargados, tampoco querían que se 
fueran en el marcador. Poco a poco los rusos fueron mejorando y liderados 
por Tikhonenko, remontaron y llegaron al descanso con empate a 50. 

 
La segunda parte siguió por los mismos derroteros, con alternativas 

en el marcador y continuas situaciones de empate hasta que a partir del 
minuto 13 de la segunda parte los rusos consiguen escaparse y ponerse con 
11 puntos de ventaja que no dejarían enjugar para llevarse el trofeo. El 
resultado fue 108-96 para los rusos. 
 
Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:    

    
Debido a la situación en el cercano Oriente, el Maccabi se había desplazado a Palencia con unas 

impresionantes medidas de seguridad por temor a posibles atentados.  
 

Antes de comenzar la final se realizó un gran homenaje al que para mí ha sido el mejor árbitro que 
ha dado nuestra provincia, García Zumeta. Otra anécdota relacionada fue que el público ovacionó la 
actuación de la pareja arbitral, el palentino y Betancourt (creo que era canario) y es que la actuación de los 
árbitros del tercer y cuarto puesto fue desastrosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto de las gradas en la última jornada 

 
Homicius y Sabonis las  

estrellas del Forum. 
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VIII Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. VIII Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. VIII Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. VIII Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Grandes equipos otra vezGrandes equipos otra vezGrandes equipos otra vezGrandes equipos otra vez....    

    
1990, este año tocaba Mundial de Selecciones, EEUU volvía a defraudar y la selección Yugoslava se 

hacía con el Oro y la URSS la Plata. La ACB veía como el Barcelona conseguía su cuarto título consecutivo 
y el CAI Zaragoza su segunda y hasta ahora última Copa del Rey. La Copa de Europa era para la 
Yugoplastica de Split (segundo consecutivo), la Recopa era para la Virtus de Bolonia y la Korac para el 
Joventud de Badalona. 

 
Los días 27 y 28 de Agosto de 1990, se celebró el VIII Torneo 
de Baloncesto de nuestra ciudad. Los equipos participantes 
Taugrés, Cibona, Limoges y Real Madrid no habían despertado 
mucho interés entre los aficionados palentinos. El Real Madrid 
con algunas de sus figuras lesionadas llegaban a Palencia 
prácticamente con el equipo B, la Cibona sin grandes figuras, 
el Limoges que no atraía demasiado y el Taugrés Vitoria que no 
despertaba pasiones en Palencia no ofrecían demasiado interés 
para los aficionados palentinos. Aún así más de 2000 personas 
vieron cada jornada. Hoy en día seguro que estos equipos 
hubieran llenado el pabellón. 
 
En la primera semifinal la Cibona y el Limoges disputaron un 
encuentro vistoso que tuvo emoción, espectáculo e incluso 
algún momento polémico. La Cibona se presentaba con 
Ostrowski y Dacoury como abanderados y la Cibona de Novosel 
y Alexander Petrovic como ayudante, con los veteranos 
Cjeticanin, Knego y Radulovic como jugadores más conocidos. 
El partido comenzó con un Limoges apretando muchísimo en 
defensa, desde el inicio plantearon el partido presionando a 
toda cancha y poco a poco a base de esfuerzo lograban 
aventajar a los yugoslavos y llegando a 10 minutos para el final 
de la primera parte con 29-19 a favor de los franceses y un 

Dacoury que había sembrado el pánico entre los pivots yugoslavos. Novosel, el entrenador de la Cibona, 
pidió tiempo muerto en este momento y poco a poco mejorando en defensa y sobre todo con dos triples 
finales, consiguen recortar la ventaja para ponerse con 48-43, marcador todavía favorable a los franceses. 
 
El segundo tiempo comenzó como el primero, los franceses 
apretando, pero con la diferencia de que los yugoslavos, ahora sí, 
sabían atacar la defensa presionante francesa, tal que a mitad de 
tiempo ya se ponían con 8 de ventaja, 66-58. De ahí al final la 
Cibona supo controlar las embestidas francesas que a pesar del 
juego mostrado por Ostrowski y Dancy no consiguieron acercarse al 
final. La Cibona pasaba a la final venciendo 101-92. 
 

La segunda semifinal deparaba el duelo español, Real 
Madrid y Taugrés. El Madrid venía a Palencia con las bajas de 
Romay, Biriukov, Villalobos y aunque su fichaje estrella hasta ese 
momento, Carl Herrera, estaba en Palencia no parecía que fuera a 
disputar minutos. Brabender se había traído  como “veteranos” a 
Antonio Martín, Llorente y Cargol . Por el Tau, Laso, Arlaukas, 
Nicola, … son los que más nos suenan hoy en día. Chicho Sibilio 
por lesión, no pudo jugar. 

 
Cvjeticanin uno de los mejores del torneo 

 
Cargol fue el único que dio 

la talla en el Madrid 
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El partido empezó de forma impensable para los aficionados. El Madrid dormido, sufría un parcial 

de 0-10 con una defensa presionante de los vitorianos que no sabían quitarse de encima. Pero los tiempos 
muertos de Brabender no pudieron hacer nada para cambiar la situación y se llegaba al descanso con 42-25 
a favor de los vitorianos. 

 
La segunda parte comenzó de forma diferente, con 
los madridistas más concentrados y con el 
público, como siempre a su favor, se iban 
acercando tímidamente en el marcador hasta 
ponerse 47-57 a favor del Tau. Pero todo fue un 
espejismo, los vitorianos volvieron a defender 
mejor y ya no hubo más historia. El Tau en su 
primera participación en el Torneo, llegaba a la 
final con 78-67, victoria ante el Real Madrid. 
 
    
    

La La La La Cibona vuelve a ganar el torneoCibona vuelve a ganar el torneoCibona vuelve a ganar el torneoCibona vuelve a ganar el torneo    

 
El partido para el tercer y cuarto puesto lo disputaban el Real Madrid y 

el Limoges. Brabender después de lo visto en las semifinales, decidió contar 
con Carl Herrera, y eso se notó mucho. El americano aportó 25 puntos y 15 
rebotes. 

 
El Madrid cambió mucho con respecto a la semifinal, empezó con un 

juego muy rápido que sorprendía a los franceses y la falta de defensas en 
ambos conjuntos hacía más facil el trabajo de los de Brabender que conseguían 
llegar al descanso con 9 puntos de diferencia, 55-46. 

 
En la segunda parte, de la mano de Carl Herrera, el Madrid sale a saco, 

y logra despegarse más si cabe con el público disfrutando mucho y llegando a 
16 puntos de ventaja cuando quedaban 8 minutos para el final.Con tiempo 
muerto francés, el Limoges aprieta y consigue poco a poco acercarse a 4 
puntos del Madrid, momento en el que Antonio Martín asume la responsabilidad en ataque, y con 11 puntos 
consecutivos logra poner un 98-90 tranquilizador. De aquí al final el Madrid controla mejor el ritmo y logra 
imponerse al Limoge por 100-95. Antonio Martín consigue 33 puntos. 

 
El Tau llegaba por méritos propios a la final del 
trofeo frente a una Cibona que ya era un habitual en 
Palencia.  Fue una final sin mucha historia, los 
vitorianos salieron acomplejados ante la fama de los 
yugoslavos y pusieron muy poca resistencia 
intimidados tal vez por los 2’15 de Arapovic. 

 
Los yugoslavos se despegaban muy pronto en el 
marcador a pesar de la defensa presionante que a los 
vitorianos les había dado tan buenos resultados el 
día anterior. Poco a poco iban pasando los minutos y 
entre Arapovic y Cvjeticanin iban distanciándose 

para llegar al descanso con 57-36 a favor de los yugoslavos.  
 

 
Llorente y Antonio Martín fueron los mejores del Madrid 

 
El primer partido del Carl Herrera  
en el Real Madrid fue en Palencia 

 
La Cibona en uno de sus ataques 
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La segunda parte fue un paseo para los yugoslavos con Arapovic 
despedido por los aficionados palentinos con una gran ovación y 
con Arlaukas, el mejor vitoriano, dando algo de espectáculo con 
dos mates estratosféricos. Al final 116 – 87 para la Cibona que 
conseguía llevarse otro trofeo. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

 
El presupuesto del torneo fue de 14 millones de pesetas de las 
cuales, en principio, 4 eran para el equipo madridista. La empresa 
Dorna, que llevaba la publicidad del Real Madrid, finalmente lo 
dejó en tres millones y es que los madridistas vinieron a Palencia 
con un equipo muy mermado. 
El partido del Real Madrid frente al Limoge francés supuso el 
debut de Carl Herrera con la camiseta blanca por lo que 
numerosos medios de comunicación madrileños se desplazaron a 
Palencia para contemplarlo. Su actuación fue buena, 25 puntos y 
15 rebotes. 
Por cierto, las crónicas dicen que hacía muchísimo calor en el 
pabellón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knego levanta el trofeo de campeón 
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Foto que apareció en la revista Baloncesto Palentino. Foto firmada por Drazen 

Petrovic posando con un ejemplar de esta revista de baloncesto.
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IX Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Fue uno de los grandes.IX Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Fue uno de los grandes.IX Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Fue uno de los grandes.IX Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Fue uno de los grandes.    

    
El verano había traído un nuevo Campeonato de Europa en el que España conseguía la medalla de 

Bronce. La campeona fue Yugoslavia. En la ACB el Juventud rompía con 4 años de dominio blaugrana que 
se tuvo que conformar con la Copa del Rey. En Europa, el Pop 84 Slit (o Yugoplastica) de Toni Kukoc se 
llevaba por tercer año consecutivo la Copa de Europa. Toni Kukoc fichaba por la Benetton durante el 
verano. La Recopa era para el Paok de Salónica y la Korac para el Clear Cantú italiano. 

 
Esta edición puede decirse que fue una de las mejores celebradas en Palencia. La 
presencia del Real Madrid, que siempre aseguraba buenas taquillas, la Cibona, 
un habitual del torneo, la Benetton con Toni Kukoc al frente y el campeón de la 
liga ACB de la temporada anterior, el Juventud. Los partidos se disputaron el 29 
y 30 de Agosto de 1991. 

 
La primera semifinal del torneo enfrentaba a los dos equipos españoles, Real 
Madrid y Juventud, el campeón de liga. El Pabellón presentaba el aspecto de las 
grandes ocasiones registrándose un lleno completo, además el Real Madrid había 
traído a la mayoría de sus jugadores, Biriukov, Antúnez, Villalobos, Cargol, 
SImpson, Romay….. y sólo faltaba Antonio Martín. George Kart había vuelto 
para entrenar al Madrid e intentar recuperar el campeonato. Enfrente el Juventud 
flamante campeón de la ACB venía con los Jofresa, Rafa y Tomás, Morales, 
Smith,… y Lolo Sainz como entrenador. 

 
El partido comenzó con los madridistas dominando el juego con una agresiva 
defensa pero sin conseguir despegarse de los verdinegros.  Con 17-11 a favor del 
Madrid, los catalanes apretaron la defensa apoyados en la buena dirección de los 
Jofresa y un Smith que anotaba todo con lo que el Juventud llegaba al descanso 
con 54-41 a su favor.  

El segundo tiempo siguió por los mismos derroteros con un Rafa Jofresa dirigiendo el partido y 
marcando el ritmo y ni a pesar de su eliminación por 5 personales hizo que el Madrid reaccionara. Al final 
el Juventud pasaba justamente a la final tras vencer por 95-83 al Real Madrid. 

 
La Cibona y la Benetton jugaban la otra semifinal y se 

esperaba una dura contienda como era habitual en los 
enfrentamientos entre italianos y yugoslavos. 

 
La Benetton con Kukoc, Del Negro y Rusconi se 

enfrentaba a una Cigoma ya muy veterana y que seguía con 
Cutura, Arapovc, Cjeticanin, etc…. Y dirigidos por el eterno 
Mirko Novosel con Alexander Petrovic de ayudante. 
 

Desde el inicio los yugoslavos ordenaron una defensa asfixiante del ex de la Cibona Kukoc que a 
pesar de su efectividad dejaba al base italiano Del Negro muy sólo para anotar.  

 
A pesar de esa defensa Kukoc empezó primero con un festival de pases a sus compañeros y 

Rusconi, el pívot italiano se aprovechó de ello, llevando así las primeras diferencias en el marcador. Con 53 
a 45 a favor de los italianos se llegaba al descanso. En la reanudación Kukoc siguió ofreciendo al 
entusiasmado público todo un festival de anotación, asistencias, mates,…… ante la impotente Cibona que 
no podía hacer nada más que intentar que el resultado no fuera escandaloso. Al final un claro 101-86 metía 
en la final a Kukoc y compañía. 

 
El Madrid no hizo buen torneo 

 
Cutura, Cjeticanin,… eran algunas de sus figuras. 
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30 de Agosto de 1991, el Juventud era el ganador30 de Agosto de 1991, el Juventud era el ganador30 de Agosto de 1991, el Juventud era el ganador30 de Agosto de 1991, el Juventud era el ganador    

 
Con otro lleno espectacular, el Pabellón se preparaba para presenciar dos 
apasionantes encuentros. El primero de ellos, la final de consolación, 
enfrentaba a dos clásicos europeos el Real Madrid y la Cibona. 
 
La Cibona gracias a la aportación de sus hombres altos, dominaba los aros 
y mantenía una cómoda ventaja a pesar de los intentos madridistas. Y es 
que el Madrid estaba jugando con sus hombres más bajos. Con Romay, 
Simpson y Cargol en cancha, el Madrid pareció que reaccionaba y 
conseguían que la Cibona sólo les ganara de 7 al descanso. 41-34. 
 
En la segunda parte, con el Madrid en zona, los yugoslavos dominaban más 
si cabe la situación y esa zona facilitaba el juego de los excelentes 
tiradores yugoslavos. A falta de un minuto, el Madrid perdía 92-82 y en un 
último apretón y con 16 segundos para el final del partido se ponía a 4 
puntos. Una falta intencionada pitada a Llorente acabó con las esperanzas 
madridistas y dejó el marcador final en 96 a 91. 

 
La final que enfrentaba al campeón español y a la Benetton fue apasionante para los 4000 

espectadores que vibraron como nunca. El partido comenzó muy mal para los verdinegros con un parcial de 
8-0 a favor de los italianos. Pero una buena reacción de los discípulos de Lolo Sainz conseguía reducir las 
diferencias y ponerse por delante con 27-25. Pero para algo Kukoc, al que la NBA ya le seguía, era 
considerado uno de los mejores jugadores de Europa. Con la 
colaboración de Rusconi y Del Negro, los transalpinos consiguen alejarse 
en el marcador y llegar al descanso con 12 puntos de diferencia, 48-36. 

 
En la segunda parte, Lolo Sainz decide jugársela y saca a dos 

bases, los hermanos Jofresa, y comienza el espectáculo. Con una defensa 
muy intensa, y una velocidad endiablada, los hermanos Jofresa, sobretodo 
Tomás, consiguen levantar al público de sus asientos y despertar a la 
afición palentina que ve posible la remontada. 
 

Poco a poco consiguen recortar la ventaja y ponerse por delante 
con 76-74.A partir de ese momento con Tomás Jofresa impresionante y el 
público a grito de “olés” y “torero” hacia su persona, se llegaba a falta de 
10 segundos para el final con Kukoc controlando el balón y 
entregándoselo a los árbitros como protesta por el mal arbitraje que 
habían sufrido. Y las crónicas así lo confirman. Al final el Juventud ganaba 
el torneo con un 96-90 a su favor. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    
    

Este fue el primer Torneo que se retransmitió en directo por televisión, TeleMadrid, TV3, Canal Sur 
y la TV Gallega fueron los encargados. Villacampa, uno de los mejores jugadores de la historia del 
baloncesto español, no pudo disputar el partido por lesión, pero estuvo presente en los partidos de su 
equipo firmando autógrafos. 

 
 
 

 
Fernando Romay tirando un  

gancho de los suyos 

 
Toni Kukoc fue la gran estrella del torneo 
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 Año Olímpico de Barcelona, por primera vez en la historia, se permite la participación de jugadores 
de la NBA en los juegos, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barcklay,…. Se llevaron el 
Oro de calle en la final contra Yugoslavia. En la ACB el Joventud gana la final al Real Madrid y consigue su 
segundo título de liga consecutivo, la Copa del Rey es para Estudiantes. La Copa de Europa pasa a llamarse 
Liga Europea y el KK Partizan gana en la final al Joventud. La Recopa pasa a llamarse Copa de Europa y el 
Real Madrid consigue llevarse el título. En la Korac final italiana en la que el Il Menssaggero de Roma vence 
al Scavolini en la final. 
 

Palencia disfrutó de un gran torneo con un plantel muy importante, Real Madrid, campeón de la 
Copa de Europa, y Cibona, los habituales del torneo, y Scavolini de Pesaro, sub-campeón de la Copa Korac 
y Estudiantes, Campeón de la Copa del Rey, completando el cartel, configuraban un trofeo muy atractivo. 
Los partidos se jugaron los días 28 y 29 de Agosto de 1992. 

 
Estudiantes se presentaba por 
segunda vez en Palencia con una 
plantilla de esas que los aficionados 
casi nos acordamos de memoria: 
Herreros, Azofra, Winslow, Pinone, 
Orenga, Rafa Vecina, Alfonso Reyes, 
Aisa y Pablo Martínez. En fin una 
gran plantilla. La Cibona, en el que 
había asumido la dirección del 
equipo Alexander Petrovic y que se 
presentaba con los habituales: 
Arapovic, Radulovic, Maric, Nakic 
(que volvía), etc… 
 

La semifinal se presentaba muy igualada, dada la calidad de ambas plantillas, y desde el primer 
segundo se notó. Ambos equipos saltaron a por todas ofreciendo un gran espectáculo en el que dicen, fue 
uno de los mejores partidos vistos en el pabellón. El Estudiantes de la mano de Herreros y jugando al 
contraataque consigue las primeras ventajas. Con ligeras ventajas por parte del Estudiantes, transcurría el 
partido, hasta que poco antes del descanso, la Cibona empataba y luego, se ponía en ventaja. El último 
minuto del primer tiempo fue impresionante. Pinone en tres jugadas individuales apoyadas por Aisa, 
conseguía poner en ventaja al cuadro estudiantil. Quedaban 7 segundos. En jugada ensayada, el balón le 
llega a Nakic, y sobre la bocina anota el triple que lleva al empate en el marcador 57-57.  
 

Tras el descanso y a pesar de bajar el ritmo de juego, la intensidad en la defensa ofrecía otro tipo de 
espectáculo, el de las continuas igualdades en el marcador. Winslow con sus espectaculares mates 
despertaba a la grada, pero el juego exterior croata, mantenía la igualdad e incluso a falta de 5 minutos para 
el final, ganaba 84-80. En este momento Miguel Angel Martínez, entrenador de estudiantes, volvía a meter 
en cancha a Herreros y Pinone. Azaofra con un su juego rápido y sus excelentes asistencias a ambos, 
revolucionó el partido con Orenga como señor del aro estudiantil. 
 

De perder por 4 pasaba a ganar por 3, y a falta de 7 segundos del final, una intencionada sobre 
Herreros, con tangana incluida, ampliaba a 5 la ventaja. En el saque posterior de la falta, Orenga situado en 
la línea de 3 lanzaba y conseguía anotar en un partido que había sido emocionante de principio a fin. 100-
92 y el Estu pasaba brillantemente a la final que presenciaron unos 3500 espectadores. 

 
 

 
Winslow, un acróbata, tenía un salto portentoso que disfrutamos en directo 
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 El Madrid de C. Luyk, sin Sabonis ni Antonio 
Martín, se presentaba en el pabellón en el que era 
su primer partido de pretemporada. El Scavolini, 
comandado por Walter Magnifico, Gracis, 
Costa,Myers… 
El partido comenzó con dominio italiano y un 
Madrid impreciso en ataque en los que solamente 
Simpson y Antunez conseguían mantener el nivel y 
no dejaban escaparse a los italianos. La salida en 
el Madrid de Wright no hizo más que empeorar la 
situación y los italianos de la mano de Workman, 

Gracis y Myers llevaban al Scavolini a situar una ventaja de 17 puntos. El Madrid reaccionaba con un parcial 
de siete a cero pero los italianos volvían a incrementar la distancia hasta situarla en los 22 puntos de 
diferencia con los que se llegó al descanso (54-32): 

La segunda parte no tuvo historia, el Madrid con un quiero y no puedo, y los italianos con su 
habitual juego sucio en la zona, llevaron el partido hasta el final en el que lo más destacado fue un 
enfrentamiento entre Santos y Gracia. Al final el Sacavolini pasaba a la final con 102-83. 
 
29 de Agosto de 1992, Scavolini estrena su palmarés29 de Agosto de 1992, Scavolini estrena su palmarés29 de Agosto de 1992, Scavolini estrena su palmarés29 de Agosto de 1992, Scavolini estrena su palmarés    

 
Al día siguiente con el pabellón lleno y medio centenar de miembros de la Demencia, el equipo 

madridista intentaba lavar su imagen de la jornada anterior ante una Cibona que había realizado un buen 
encuentro. 
 

El equipo de Clifford Luyk salió desde el principio más 
motivado o enchufado que en la semifinal contra 
Estudiantes. Brown y Lasa, acompañados del joven Santos, 
anotaban con facilidad pero no conseguían llevar la ventaja 
más allá de los 8 puntos. Los croatas con Nakic a la 
cabeza, no dejaban que la ventaja fuera mayor y al 
descanso se llegan con un igualado 42-38 a favor del Real 
Madrid. 
 
En la segunda parte, el Madrid salió decidido a sentenciar 
y rápidamente consiguió alejarse hasta los 15 puntos de 
diferencia. La Cibona, el eterno rival europeo del Madrid, 

se acercaba de nuevo en el marcador pero dos técnicas consecutivas señaladas a Mrsic y Alanovic 
descentraban a la Cibona y dejaban abierto el partido para el Madrid. Petrovic, viendo el partido perdido, 
saca a los reservas y el partido discurre hasta señalar el 99-77 final para el Madrid. 
 

Tal vez la final entre Estudiantes y Scavolini de Pesaro sea la final más emocionante de las que se 
hayan disputado en los torneos de Palencia. El Estudiantes mandaban en el inicio del partido con un juego 
rápido y una buena defensa pero los italianos con Myers y Workman eran los que mandaban en el marcador 
con unas diferencias escasas que estaban entre los tres y ocho puntos, llegando al descanso con 5 puntos de 
ventaja para el Scavolini. 
 

La segunda parte deparó muchas emociones, y es que los estudiantiles salieron decididos a ganar el 
partido y rápidamente se ponían por delante con 52-51, gracias a la defensa sobre Myers de Azofra y el 
mayor acierto anotador. A falta de 10 minutos el marcador reflejaba 67-69 para el cuadro madrileño. 
 
 

 
El Real Madrid tuvo una penosa actuación 

 
El Real Madrid lavó su imagen ante la Cibona 
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La jugada clave del partido se produjo a 3 minutos de 
final. Contraataque del Estudiantes y en una acción de 
bloqueo de Herreros, Walter Magnifico de un empujón 
(como me acuerdo de esa jugada), manda a las sillas al 
jugador español. Las protestas del banquillo de 
Estudiantes llevan a los árbitros a pitar técnica. 
Siempre he tenido esa imagen grabada y creo que fue 
personal del italiano, pero…. Yugoslavos e italianos 
siempre han sido los mejores actores del mundo. La 
cuestión es que esta jugada le costó 5 puntos al 

Estudiantes ya que además de los tiros libres, en la jugada posterior anotaron triple. 
 
A falta de un minuto el marcador reflejaba un empate a 80 gracias a los tiros libres anotados por 

Azofra. A partir de este momento hasta el final, numerosas faltas llevaron a los jugadores a la línea de libre. 
James, por parte italiana, fallaba un tiro libre y ponía 81-80 por delante a los italianos. A continuación y con 
16 segundos para el final, falta a Azofra que en los tiros libres posteriores, pone por delante a su equipo, 
82-81. En la jugada posterior Myers consigue salir de la presión estudiantil y cuando ya entra a canasta, 
Pinone comete falta. El americano pone por delante al conjunto italiano. Winslow coge la responsabilidad y 
entra a canasta, pero en vez de tirar pasa el balón con la mala suerte de que cae en manos italianas que 
solamente tienen que esperar a que llegue el final. Scavolini gana el Torneo con ese apretado 83-82 final. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    
    

64 periodistas de diferentes medios de comunicación nacional como Marca, El Mundo, Europa 
Press, Efe, Antena 3,etc… estaban acreditados para el torneo, esto sin contar con el personal de 
TeleMadrid que retransmitía el Torneo. Eso da una idea de la importancia que había adquirido. El coste 
económico del torneo fue de 17 millones de pesetas. Los ingresos llegaron a los 8. 
 

Los partidos de la final se adelantaron 15 minutos por imposición de TeleMadrid. A todos, 
periodistas y aficionados nos pilló desprevenidos y algunos no pudieron presenciar el comienzo de los 
partidos con el lógico malestar. 

  
Alexander Petrovic que en la semifinal contra Estudiantes lloró (eso dicen) por la forma de perder el 

partido, en el partido contra el Madrid, cargó contra sus jugadores amenazándolos con vestirse de corto. 
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Alemania se había llevado el Campeonato de Europa organizado por él mismo con Rusia segunda y 
Croacia tercera. El Real Madrid de Sabonis recuperaba el título de liga y lo completaba con la que hasta 
ahora ha sido su última Copa del Rey. La Liga Europea era para el Limoges, la Copa de Europa (antigua 
Recopa) era para el Sato Aris (Aris de Salónica) y la Korac era para el Philips de Milán. 

 
La XI edición del torneo se celebró los días 28 y 29 de Agosto de 1993. Nuestra ciudad recibió la 

visita del Campeón de Europa, el Limoges, el Panathinaikos, el Real Madrid , Campeón de Liga, y el CB 
León de Aranzana. 
 

Dado el nivel de los participantes, el 
Patronato esperaba un lleno total, y así fue. 
Más de 3500 personas llenaron las gradas 
del pabellón ante la presencia de las cámaras 
de Antena 3. 
El encuentro inaugural enfrentó a los dos 
equipos españoles. El León, con Aranzana 
de entrenador, llegaba con su mejores 
jugadores, Yebra, Xavi Fernández, Davis, 
Williams, Wolf, …. El Real Madrid por fin 
llegaba con todas sus estrellas a Palencia, sin 
lesionados, lo cual despertaba la ilusión de 
la gente después de varios años de presencia 
madridista en el torneo y una imagen más 

bien negativa. El Real Madrid se presentaba con Sabonis, Lasa, Santos, Antonio Martín, Biriukov, Cargol, 
Arlaukas, …. 
 

No empezó bien el Madrid con continuadas pérdidas de balón. El León sabiendose inferior, 
manejaba el partido gracias sobre todo a su velocidad y es que si a eso lo hubieran acompañado con algo 
más de acierto, la cosa hubiera sido diferente. Sabonis no existía pero la calidad del Madrid era muy 
superior a la del conjunto leonés y con Biriukov y Antonio Martín como estandartes conseguían llegar al 
descanso con 50-45 para los madridistas. 
En la segunda parte el jugador de León Wolf mantenía a raya a Sabonis y fue la exclusión por cinco 
personales del jugador americano lo que despertó al gigante lituano. Al final victoria por 23 puntos del 
Madrid, 93-70, una diferencia que no reflejaba lo que se había visto en el pabellón. 
 
La segunda semifinal deparaba un duelo entre 
dos grandes del baloncesto europeo, por un 
lado el Limoges francés, que se había 
proclamado Campeón de Europa ese año, con 
Obradovic, Dacoury, Young, ….. entrenados 
por Bozidar Maljkovic y el Panathinaikos, que 
ese año había conformado una plantilla llena 
de estrellas con Volkov a la cabeza, Gallis, 
Economou, Vrankovc, Sokkk… 

 
La primera parte transcurrió con dominio 
francés pero sin despegarse lo más mínimo del 
conjunto griego. Vrankociv con su gorros y su buen hacer en ataque mantenían a los griegos cerca del 

 
Sabonis fue uno de los artífices de la victoria 

 
Obradovic era uno de los jugadores del Limoges, luego sería entrenador. 
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marcador, pero aun así, los franceses llegaban al descanso con 7 puntos de ventaja, 43-36. La segunda parte 
dejó claro que el equipo griego estaba más compensado y es que de los franceses sólo anotaban Obradovic, 
Dacoury y Young. Los demás na de na. Así la segunda parte fue un ciclón griego que los franceses sólo 
pudieron parar al final con unos cuantos triples pero sin incomodar para nada. Al final 92-85 para los 
griegos. 
 
29 de Agosto de 1993, el Real Madrid por fin hacía un buen torneo29 de Agosto de 1993, el Real Madrid por fin hacía un buen torneo29 de Agosto de 1993, el Real Madrid por fin hacía un buen torneo29 de Agosto de 1993, el Real Madrid por fin hacía un buen torneo    

 
Con el pabellón lleno y volcado con el conjunto leonés, que además contaba con Gustavo Aranzana 

como entrenador y que había entrenado al Palencia, se jugaba el partido para el tercer y cuarto puesto. Y es 
que el León con el público a su favor le puso , desde el principio del partido, las cosas muy difíciles al 
campeón de Europa, el Limoges, con un parcial de 10 a 3 que después de un tiempo muerto de los de 
Maljkovic, con Obradovic y Redden en cancha conseguía enjugar. El resto del primer tiempo transcurrió con 
los marcadores muy igualados llegando al descanso con ventaja leonesa, 41-39. 
El comienzo de la segunda parte caminaba por los mismos derroteros, ventajas mínimas para el León que no 
conseguía distanciarse en el marcador a pesar de dominar el ritmo de juego. Pero la mala suerte se cebó 
con los leoneses, cuando quedaban 4 segundos para el final y perdiendo por tres, el jugador leonés David 
Sala se disponía a lanzar, sufrió un inoportuno resbalón que le impidió lanzar a canasta y que le provocó 
además una lesión en los abductores. Victoria del Limoges 83-80, pero el CB León plantó cara al Campeón 
de Europa. 
 

La gran final con el Madrid sin lesionados, se presentaba apasionante, y así fue 
durante gran parte del partido. El Madrid salió muy mentalizado y con un juego 
rápido se ponía pronto con ventaja en el marcador, que en algunos momentos 
llegaba hasta los diez puntos. Pero a medio tiempo, Gallis tiró del conjunto 
heleno, y con el Madrid un tanto pasivo, los griegos endosaron un parcial de 
15-0 que ponía al descanso al Panathinaikos con ventaja, 38-36. 
Pavulicevic, entrenador del Panathinaikos, se encargaba de cargarse el partido 
al mantener a Gallis y Volkov en el banquillo gran parte del segundo tiempo. El 
Madrid supo aprovecharse y escaparse en el marcador por 20 puntos. Ya con 
Gallis y Volkov en cancha, el equipo heleno pareció reaccionar, pero ya era 
demasiado tarde. Nueve años después, el Real Madrid volvía a proclamarse 
campeón del torneo. El resultado fue 76-65. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

 
El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Ernesto Segura de 
Luna, estuvo presente en las dos jornadas del torneo y destacó el nivel de los 
participantes y la buena organización del torneo. 
Más de 100 periodistas de los principales medios de comunicación 
nacionales fueron acreditados, todas las cadenas de radio, los periódicos 
deportivos, Gigantes, etc… estuvieron presentes. 
 
Antena 3 retransmitió el torneo pero en diferido y a las tres y media de la 
madrugada. Nacho Solozabal fue el comentarista.El Diario Palentino recogía 
dentro de las anécdotas del torneo, el consumo durante las dos jornadas de 
baloncesto de 2000 bocadillos, 3500 botes de bebida, 350 litros de cerveza, 
750 botellas de agua y unas 700 bolsas de patatas fritas. 

 
 
 
 

 
Arlaukas siempre espectacular. 

 
Volkov, uno de los mejores jugadores 

europeos, intenta canasta. 
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Recién acabado el Mundial de Canadá con él EEUU campeón de Shaquille O’Neal, Miller, Kemp, ... 

llegaba el torneo de Palencia. La ACB era del Real Madrid de nuevo y la Copa del Rey se la llevaba el 
Barcelona. La Final Four de la Liga Europea  celebrada en Zaragoza era para el Real Madrid, mientras que la 
Copa de Europa (exRecopa) era para Smelt Olimpia que ganó en la final al Taugrés Vitoria. La Korac sería 
para el Paok. 

 
Por lo tanto el Pabellón recibía a los mejores equipos de Europa, Paok de Salónica, Campeón de la 

Korac, Stefanel de Milán, Taugrés de Vitoria, subcampeón de la Copa de Europa y Real Madrid (Campeón 
de Liga y Liga Europea) formaron el plantel de esta duodécima edición que se celebró los días 27 y 28 de 
Agosto de 1994. 

 
 En el Pabellón se pudieron ver  grandes jugadores como Bodiroga, 
Kurtinaitis, Biriukov, Zaran Savic, Fucka, Gentile, Rentzas, … con una 
primera semifinal que enfrentaba a los dos equipos extranjeros, Paok 
de Salónica y Stefanel de Milán. 

 
El Paok con Boudiris, Galaktesros, Savic, Gianoulis, Rentzas, …. 
Contaban con un plantel con experiencia en la alta competición. 
Enfrente el Stefanel no se quedaba atrás y Bodiroga como figura, 
acompañado de Fucka, Pesina, Gentile…. Hacían presagiar un 
encuentro tenso como eran siempre que se enfrentaban griegos e 
italianos. 
 
La primera parte transcurrió con igualdad, pero tras la tercera personal 
del americano del Stefanel, Strokes, que le llevó al banquillo, el equipo 
griego consiguió irse al descanso con un cómoda ventaja de 8 puntos, 
36-28. 

 
El conjunto italiano salió entonado y poco a poco se fue acercando en el marcador hasta que el 

jugador italiano Pessina caía lesionado. Además Bodiroga se iba a los vestuarios antes de tiempo al cometer 
la quinta personal. A pesar de todo el Stefanel siguió apretando hasta ponerse por delante el marcador. Al 
final la acumulación de faltas, el acierto anotador de los griegos solamente compensado por Fucka (al final 
del partido 26 puntos) sirvió para que el Paok, con su mejor defensa, llegara a la final del domingo. 
 
 Taugrés y Real Madrid disputaban la siguiente semifinal de la que se 
esperaba mucho más de lo que después se vio. 
El Tau, entrenado por Manel Comas, llegaba al pabellón sin Perasovic, 
Green y Abad, pero con Laso, Nicola y Ramón Rivas. El Real Madrid, con 
lo que ese año tuvo, Antunez, Biriukov, Kurtinaitis, Antonio Martín, 
Cargol, Lasa.,… y entrenados por Obradovic. 
 

El partido fue malo de principio a fin, los vitorianos controlaban el 
partido y a pesar de no estar muy acertados de cara a canasta conseguían 
que el Madrid tardase 3 minutos en anotar la primera canasta. Dos 
contraataques de los vitorianos culminados por Lasa y Nicola ponían 10 
puntos por delante al Tau. Kurtinaitis, en el banquillo desde el inicio, 
salió para enmendar un poco la situación y acercar al Madrid a sólo dos 
puntos del Tau al descanso. 
 

 
Bodiroga a la izquierda de la imagen,  

observa la canasta 

 
Nicola destrozó al Madrid 
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Tras el descanso el Madrid salió algo más entonado y aprovechó para ponerse dos puntos por 

delante, pero Manel Comas el entrenador vitoriano, supo manejar perfectamente la situación y Nicola y 
Radunovic impecables más un triple de Ramón Rivas, ponía el 57-50, con un Madrid que parecía no 
reaccionar. Y así fue, con el internacional Laso en cancha y controlando la posesión, el Tau no se 
despeinaba y si a eso se une que a falta de 2 minutos el Madrid tiró la toalla, el Tau se llevaba el partido 
ante la decepción del público por el juego desplegado por el Real Madrid. El 72-60 se quedaba corto para 
lo que se había visto, pero el Tau era justo finalista. 
28 de Agosto de 1994. Panathinaikos fue muy superio28 de Agosto de 1994. Panathinaikos fue muy superio28 de Agosto de 1994. Panathinaikos fue muy superio28 de Agosto de 1994. Panathinaikos fue muy superiorrrr    

 
El Pabellón presentaba un lleno total para presenciar el partido por el 
tercer y cuarto puesto, a pesar del juego mostrado por los madridistas en 
la semifinal. Las ausencias de Arlaukas y Sabonis por el Madrid se 
estaban notando ya que Cargol tenía que ejercer de pívot en muchos 
minutos. El partido, comenzaba con el Madrid mal pero esta vez el 
equipo lucía una mayor implicación en defensa y gracias al acierto de 
Kurtinaitis y Biriukov desde el exterior, los madrileños llegaban al 
descanso perdiendo sólo de 3, 40-37. 

Las personales fueron el lastre que arrastró el Madrid durante 
toda la segunda parte, y es que a mediados de la segunda parte Cargol y 
Martín Ferrer, ocupaban el puesto de pívot, algo que los italianos 
supieron aprovechar muy bien para ponerse con 7 puntos de ventaja. 
Con Antonio Martin en cancha de nuevo, el Madrid apretó y consiguió 
acercarse a un solo punto a falta de 3 minutos para el final. Con igualdad 
se llegaba al final y con la última posesión por parte del Real Madrid, 

Cargol a falta de 3 segundos para el final, dispuso de 2 tiros libres para empatar el partido, pero falló los 
dos, aunque el segundo claramente lo tiró a fallar. Victoria del Stefanel 72-70, en un partido en el que el 
Real Madrid mejoró ligeramente su imagen. 
 

La final fue igual de emocionante que el partido anterior. El 
público, claramente a favor de los vitorianos, mantuvo al Tau durante todo 
el partido a la altura de los griegos. A pesar de un buen inicio, el Tau no 
supo mantener las primera ventajas y es que los griegos, con Prelevic 
sensacional, se encargaron pronto de marcharse en el marcador eso sí 
gracias también a la desastrosa labor arbitral. Al descanso el marcador 
reflejaba un 48-40 para el Paok. 

El Paok controlaba el partido y conseguía ampliar la diferencia, 
pero tras un tiempo muerto de Comas, los vitorianos, encabezados por 
Cazorla, Gomez y el reaparecido Green, conseguían empatar a 78 en el 
marcador con 2 minutos todavía de tiempo en el marcador. El público 
estaba disfrutando con la remontada, pero los griegos saben manejar muy 
bien este tipo de situaciones de público en contra, y Prelevic, con Savic 
hacían que los griegos llegaran a escasos segundos del final con dos 
puntos de ventaja. 
A falta de 3 segundos, Marcelo Nicola lanzaba un triple que se salía del aro. El Paok se llevaba 
merecidamente el trofeo a tierras griegas (83-85). 
Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:Anécdotas:    

 
Obradovic en rueda de prensa, criticaba duramente a sus jugadores por el bajo rendimiento 

mostrado durante el torneo. 
Antes del inicio de la final, Isaac Viciosa recibía un merecido homenaje al haber conseguido ese 

verano el Subcampeonato de Europa en los 1.500 m. 

 
Antonio Martín en un ataque. 

 El Real Madrid mejoró su imagen. 

 
Gomez fue de los pocos que se salvaron 
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El Europeo de Grecia había traído un nuevo Oro para Yugoslavia y Plata para Lituania. En España, la 

ACB era para el Barcelona mientras que el TAU conseguía su primera Copa del Rey. En la Liga Europea el 
Real Madrid de Sabonis volvía a ser Campeón después de 15 años. La Copa de Europa era para la Benetton y 
la Korac era para el Alba Berlín. 
 

Taugrés Vitoria, Panthinaikos, Real Madrid y Partizan de 
Belgrado fueron los equipos elegidos para disputar el torneo 
que se celebró los días 28 y 29 de Agosto de 1995. El campeón 
de la Copa del Rey y el Campeón de la Liga Europea estaban de 
nuevo en el torneo. 
 
La primera semifinal la disputaron el Tau y el Panathinaikos. El 
Tau llegaba con Perasovic, Green, Cazorla, David Sala y un 
joven Garbajosa pero con las bajas de Nicola y Rivas. El 
Panathinaikos, había renovado parcialmente el equipo pero 
contaba en sus filas con grandes jugadores como Sokk, 
Yannakis, Alvertis, Vrankovic, Oiconomou,….  Los primeros 
compases del partido fueron de dominio del Tau con ventajas 
que oscilaban entre los cuatro y seis puntos fruto sobretodo del 
escaso acierto de los jugadores helenos más que del propio 
juego desplegado por los vitorianos. Green dominaba ambos 
aros con tapones y mates espectaculares. Con la entrada en 
cancha por parte helena de Myriounis y Alvertis la dinámica del 
partido cambió, la defensa vitoriana empezó a naufragar y los 
ataques griegos eran más efectivos y tras dar la  vuelta al 

marcador el Panathinaikos llegaba al descanso con ventaja, 43-37. 
 

La segunda parte fue de dominio total griego, rápidamente se pusieron con 15 puntos de ventaja 
debido principalmente al cansancio acumulado de Green que ya no era el del primer tiempo. Perasovic era 
el único vitoriano que seguía estando a buen nivel, pero era insuficiente para recortar diferencias. Al final 
victoria cómoda del Panathinaikos por 81-64. 
 

La segunda semifinal enfrentaba al Real Madrid frente a un Partizan de Belgrado que no tenía 
grandes estrellas pero que formaban un buen equipo. En el Madrid, los habituales de aquella época, 
Antunez, Arlaukas, Smith, Loncar, Morales, Laso, Abad… 

  
Con el pabellón prácticamente lleno comenzaba el partido, un inicio con el Real Madrid muy bien 

plantado en defensa y un Partizan que basaba su juego en los tiros exteriores. El Madrid repartía muy bien 
sus puntos entre muchos jugadores destacando la aportación de Mike Smith, Arlaukas y Santos. Al descanso 
se lelgaba con 48 – 36 a favor de los blancos. 
 

En la segunda parte, no cambió mucho el panorama, si bien los serbios empezaron a jugar mejor, lo 
que obligó al Madrid a aplicarse un poco más. Poco a poco el Partizan rebajaba la ventaja hasta situarse a 3 
puntos con 4 minutos por delante, momento en el que un tiempo muerto de Obradovic, entrenador del 
Madrid, cambiaba la dinámica del partido. Los blancos reaccionaban y de la mano de Savic el Madrid 
lograba marcarse otra vez en el marcador y no dar opción a los serbios. Victoria del Madrid por 91-80 en un 
buen partido. 
 
 

 
Garbajosa tenía 18 años cuando visitó 

Palencia con el TAU 
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29 de Agosto de 1995, un torneo más para el Real Madrid29 de Agosto de 1995, un torneo más para el Real Madrid29 de Agosto de 1995, un torneo más para el Real Madrid29 de Agosto de 1995, un torneo más para el Real Madrid    

 
En el partido para el tercer y cuarto 
puesto el Tau pretendía mejorar la 
mala imagen del partido de semifinales 
ante un Partizan que había plantado 
cara al Real Madrid. 
 
A pesar de todo el inicio del Tau fue 
muy flojo, Perasovic mal en el tiro y 
Green muy mal bajo los aros. El juego 
rápido de los serbios se les estaba 
atragantando a los vitorianos y a mitad 
de parte, el marcador reflejaba 23-19 a 
favor del Partizan. 

 
A partir de este momento, las cosas cambiaron, los alaveses imprimieron mayor velocidad a su juego y 
apretaron un poco más en defensa, para llegar al descanso con una ligera ventaja, 46-45. 
 

La segunda parte mantuvo la igualdad de la primera, ninguno de los dos equipos era capaz de 
marcharse en el marcador. Una nueva relajación en defensa de los vitorianos, ponían en ventaja a los 
serbios con 68-63. Nuevo tiempo de Comas y el Tau volvió para defender a toda cancha, algo que surtió 
efecto ya que logró con un buen parcial recuperar la desventaja y ponerse con ventaja de 5 puntos. Los 
últimos cinco minutos fueron de dominio vitoriano controlando el ritmo y de esta forma se llegaba al final 
con victoria del Taugrés por 88-83. Un buen encuentro que otorgaba la tercera plaza al equipo vitoriano. 
 

Para la final el pabellón presentaba un lleno 
espectacular y es que el partido había despertado interés 
debido a la calidad de ambos equipos. El Panathinaikos 
contaba con la baja de Vrankovic, lesionado en la rodilla. 

 
El partido fue muy duro de principio a fin con 

ambos equipos planteando una defensas agresivas y aunque 
el marcador era igualado durante la primera parte, el 
Madrid gracias a la labor anotador de Arlaukas, mantenía 
ligeras ventajas pero al llegar al descanso el marcador 
reflejaba igualdad total, 42-42. 
 

Tras el descanso, el Panathinaikos salió decidido a 
resolver el partido por la vía rápida merced a dos triples de 
Patavoukas y a la buena defensa planteada. Arlaukas no era 
el de la primera parte y Savic, muy vigilado durante todo el 
partido, no aportaba en ataque y unido a los problemas 
físicos de Mike Smith que apenas jugó, hacían que el 
Madrid no estuviera fino. A Obradovic no le gustó lo que 
veía así que tras el tiempo muerto que había solicitado el 
Madrid cambió de cara, más fuerte en defensa y fruto de 
ello y de la mejoría de cara a canasta sobretodo de Loncar, el Madrid daba la vuelta al marcador. 
 

Pablo Laso, hasta ese momento desaparecido en todas las facetas del juego, empezó a mejorar y 
fruto de ello fue la cantidad de espacios que dejó para que Loncar anotase desde la línea de 6,25. Hasta el 

 
El Partizan puso en apuros al Campeón de la Copa del Rey 

 
Savic hizo un gran partido 
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final del partido y a pesar de los esfuerzos de los de Maljkovic con continuos cambios en defensa, no 
pudieron hacer nada más, así que el Real Madrid se hacía justamente con el torneo por 86-78, en una de las 
mejores actuaciones de los blancos en los torneo de nuestra ciudad. 
    
AnécAnécAnécAnécdotasdotasdotasdotas    

    
Muy pocas dejó este torneo, tal vez la mala suerte del letón Sokk que en ambos partidos tuvo que ser 
atendido por cortes producto de las duras defensas que se vieron durante todo el torneo. 
Fue un torneo en los que mayor nivel de juego se vio y sobretodo el Real Madrid que a pesar de atraer a la 
afición más que ninguno, había defraudado más veces de las que había convencido. 
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XIV Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. El ReXIV Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. El ReXIV Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. El ReXIV Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. El Real Madrid volvió a defraudar.al Madrid volvió a defraudar.al Madrid volvió a defraudar.al Madrid volvió a defraudar.    

    
 En los Juegos Olímpicos de Atlanta, los americanos se llevaban el Oro Olímpico con Yugoslavia 
segunda. El Barcelona revalidaba el título ACB y la Copa del Rey era para el TDK Manresa en lo que ha sido 
hasta ahora su única Copa. La Liga Europea era para el Panathinaikos que ganaba en la final al Barcelona 
por un solo punto. La Copa de Europa era para el Tau y la Korac se la llevaba el Efes Pilsen turco. 
 

El Torneo se disputó el 26 y 27 de Agosto de 1996, fechas habituales para el torneo y que servían de 
preludio para las Fiestas de San Antolín. Los invitados, el habitual Real Madrid, el Panathinaikos, el CB 
León y la novedad del CSKA Moscú. El Panathinaikos venía con la vitola de Campeón de la Liga Europea. 
 

La primera semifinal enfrentaba al Panathinaikos de 
Maljkovic que se presentaba en Palencia con el ex del 
Barca y Juventud Ferrán Martínez, Alvertis, … y el CSKA 
Moscú con el americano Webb, Koudelín … como más 
conocidos. 
El partido, con unas 2000 personas en el Pabellón, 
comenzaba con el base del Panathinaikos Dinkins 
controlado el ritmo del partido con Ferrán y John 
Amaechi dominando los aros. A mitad de primera parte 
los griegos ya dominaban por 5 puntos para aumentarla 
poco después a 11 puntos merced a dos triples. Al 
descanso 52-39 y los moscovitas no habían demostrado 
nada. 
En el segundo tiempo los rusos salieron mentalizados 
para remontar y endosaron un parcial 11-0 que les dejaba 

muy cerca del Panathinaikos. Tras el tiempo muerto de Maljkovic, los griegos no tardaban en recuperar la 
ventaja y de ahí hasta el final poca historia. Victoria del Panathinaikos por 91-77. 
 
La segunda semifinal enfrentaba a los dos equipos 
españoles, el Real Madrid y el Baloncesto León. La 
semifinal presentaba cierto morbo ya que Lasa, ex del 
Real Madrid se enfrentaba contra su ex – equipo. El 
Madrid se presentaba con Pablo Laso, Antúnez, 
Arlauckas, Santos, Mikhilov, Smith, Bodiroga, etc…. Y 
el León con Odriozola, Lasa, Llorente, ….. en un 
partido en el que los madrileños eran favoritos. 
 
Pero el deporte es así, los leoneses con Aranzana en el 
banquillo, salieron mandando, tan sólo Bodiroga y 
Mijhailov mantenían al Madrid en el partido. Gracias a 
ello el Madrid consiguió remontar los sietes puntos de 
ventaja que llevaban los leoneses y se ponían por delante 
en el marcador al descanso, 46-41. El segundo tiempo 
fue muy igualado con ligeras ventajas del equipo leonés 
hasta que a falta de un minuto, Lasa anotaba un triple y 
robaba el balón en el posterior saque. Un ex del Madrid le dejaba fuera de la final. 79 – 75 para el León. 
 
 
 
 

 
Ferrán Martínez realiza un mate 

 
El Real Madrid volvió a defraudar. Mikhailov captura un rebote. 
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27 de Agosto, final inesperada27 de Agosto, final inesperada27 de Agosto, final inesperada27 de Agosto, final inesperada    

 
El tercer y cuarto puesto enfrentaba a  Real 
Madrid y CSKA, los blancos querían lavar la 
imagen que habían dejado el día anterior. Con 
más de 3000 personas llenando las gradas del 
Pabellón el partido comenzaba con mucha 
igualdad. A partir del minuto 10, el Real Madrid 
mete la directa y merced a un parcial de 11-1, 
adquiere 14 puntos de ventaja que aumentó a 16 
al descanso. 
 

En la segunda parte, el Madrid a base de 
contragolpes bien dirigidos por Antúnez y 
completados por Arlauckas y Bodiroga se 
despegaba totalmente consiguiendo a mitad de 
parte su mayor ventaja, 30 puntos, 67-37. A 
partir de este momento los de Obradovic se 
relajaron y dejaron contemporizar el partido, 

pero los moscovitas no se rendían y lograban ponerse a  sólo 10 puntos, 83-73. Pero el Madrid volvió a 
aplicarse y finalmente acababa el partido con victoria madridista, 97-79.  
 

Final inédita en el torneo, el Panathinaikos era claro 
favorito, pero el León con el público volcado con él, esperaba dar 
mucha guerra. 

Los leoneses estuvieron prácticamente toda la primera 
parte por delante en el marcador e incluso a falta de 3 minutos 
para llegar al descanso, dominaban por 6 puntos, pero la calidad 
de los jugadores helenos, muchos de ellos internacionales, se 
impuso y conseguían recuperar esa desventaja e ir al descanso por 
delante en el marcador. 
 

La segunda parte fue un quiero y no puedo de los leoneses 
ante un rival muy superior, pero la garra y el apoyo del público 
mantuvo al equipo “local” muy cerca del marcador todo el tiempo 
obligando a los griegos a trabajar más de lo que esperaban. Al 
final el León, un digno finalista, tenía que rendirse a la 
superioridad y profundidad de banquillo del Panathinaikos. El equipo griego se hacía con el torneo por 88-
75. 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

    
Los representantes de los equipos participantes en el torneo fueron 
recibidos por el entonces alcalde, Marcelo de Manuel Mortera, que les 
entregaba una placa de recuerdo de su participación. La Asociación 
Castellano-Leonesa de Entrenadores recibía una placa de Rafa Pastor en 
reconocimiento a la labor realizada en el clinic que se desarrollaba esos 
días en Palencia y que venía celebrándose desde años anteriores con la 
presencia de grandes entrenadores del panorama nacional y mucha 
participación. 
Las estrellas de los equipos firmaban autógrafos en la Plaza Mayor y los 

jugadores del Real Madrid eran los más solicitados 

 
El Real Madrid mejoró su imagen de la semifinal 

 
El León fue un digno finalista pero el  

Campeón de Europa era superior 
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El Europeo de España fue una decepción total al no conseguir ninguna medalla. Yugoslavia se hacía 

con el cetro europeo e Italia la Plata. Tercer título consecutivo para el Barcelona en la ACB y el Joventud se 
hacía con la Copa del Rey. En Europa, la Liga Europea pasaba a llamarse Euroliga y el Olimpiacos se hacía 
con el título al vencer al Barcelona que llegaba a la final por segundo año consecutivo. La Copa de Europa 
(ex Recopa) pasaba a llamarse Eurocopa llevándosela el Real Madrid y la Korac era para el Aris de Salónica. 

 
La realidad fue esa, el torneo se convertía en una especie 
de triangular, en la que los dos equipos ACB de la región 
se enfrentaban entre sí y el ganador jugaba la final contra 
el Real Madrid. Se disputó los día 27 y 28 de Agosto. 
 
Como previa a la única semifinal, se produjo la 
presentación del CB Palencia ante el Baloncesto 
Salamanca que jugaba en EBA. El equipo palentino, 
entrenado por Alberto Roda y con Gustavo, Angel 
Gómez, Agustin de Lozar, Javier Merino,… perdían en 
un encuentro muy entretenido ante un Salamanca 
superior.81-74. 
A pesar de perder atractivo el torneo, más de 2000 
personas presenciaron la semifinal entre el León Caja 
España y el Forum Filatélico. Aranzana, ahora entrenador 
del Forum, se enfrentaba a su ex equipo. Los Leoneses 
con Yebra, Llorente, Peñarroya, Yañez, … querían dar la 

sorpresa ante un conjunto vallisoletano que presentaba varias caras nuevas con White, Lalo García, Tinkle, 
Luyk….. 
 

La primera parte fue prácticamente para el León, con 
ventajas de hasta 8 puntos y con un Forum fallón que sólo al final 
de la primera parte reaccionaba fruto más de los errores leoneses 
que su propio acierto. Al descanso se llegaba con ventaja leonesa 
38-36. 
 

La segunda parte fue muy igualada con continuos empates 
y sin que ninguno de los dos equipos marcase diferencia. La 
verdad que el partido resultó sumamente emocionante y sólo se 
decidió en el último instante. A falta de 5 segundos, Llorente 
entraba a canasta y el jugador vallisoletano Llorens en su intento 
desesperado de impedir el tiro cometía falta personal con la mala 
suerte de que además le era concedida a Llorente la canasta. Al 
final el León llegaba a la final con victoria 87-84. 
 
 

La final que enfrentaba a los leones contra el Madrid, 
defraudó, sobre todo a los seguidores madridistas. El Real Madrid 
llegaba a Palencia con todas sus estrellas, Herreros, Bodiroga, Rogers, Mijailov, Arlauckas, Orenga, ….. y 
eran claros favoritos. 

 
 
 

 
El CB Palencia perdía con el Salamanca de EBA 

 
El León se volvía a colar en la final 



 40 

 
 

Más de 3500 personas “disfrutaron” del descalabro madridista, sobre 
todo en la primera parte en la que los leoneses dominaron de cabo a 
rabo con ventajas que oscilaban entre los 10 y 16 puntos llegando al 
descanso con 46-25 a favor del CB León. 
En la segunda parte el Madrid mejoró, Herreros y Angulo forzaron la 
máquina y lograron acercarse en el marcador y ponerse a un solo 
punto (70-69). Pero de aquí al final el León controló el partido y se 
llevaba por primera vez el torneo a su casa. El marcador final reflejó 
un 82-78. 
 
AnécdotasAnécdotasAnécdotasAnécdotas    

Más que anécdotas lo que se puede reflejar es el disgusto de los 
aficionados por el formato del torneo ya que acostumbrados a lo que 
se había visto hasta ahora, lo de este año bajaba mucho el nivel, todo 
unido al bajo nivel demostrado por el Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El León se llevó brillantemente el torneo 
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XVI Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Y llegó el fin.XVI Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Y llegó el fin.XVI Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Y llegó el fin.XVI Torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. Y llegó el fin.    

    
Grecia era la anfitriona del Campeonato del Mundo de Baloncesto, torneo en el que EEUU volvió a 
defraudar y que acabó llevándose Yugoslavia con Rusia segunda. La ACB cambiaba de dueños y se iba para 
el TDK Manresa en lo que ha sido su única liga. La Copa del Rey era para el Pamesa en la final disputada en 
Valladolid. La Euroliga era para el Zinder de Bolonia, la Eurocopa para el Zalguiris y la Korac era para Mash 
Verona. 

 
Y llegó el fin, bueno al menos para mí, ya que posteriormente me 
suena que ya no hubo. El último torneo fue el 28 de Agosto de 1998, 
un último torneo muy raro. La organización quiso realizar un 
experimento que no atrajo la atención del público y es que el torneo si 
disputó en una sola jornada en formato de todos contra todos y a un 
solo tiempo de 20 minutos. Forum y León más el Campeón de la ACB 
de la temporada anterior, TDK Manresa, disputaban el torneo. 
 
El primer “partido” lo disputaban el Forum y el Léon. Los 20 minutos 
transcurrieron de una forma muy intensa con un Harper Williams por 
León incontestable y que permitía en los primeros 8 minutos alejarse 
en el marcador con 17-9. El Valladolid poco a poco fue recuperando 
terrero gracias a una buena defensa que incluso les llegaba a poner por 

delante en el marcador. 22-21. Pero en los minutos finales el equipo leonés, otra vez con Harper Williams, 
establecía un parcial de 7-0 que decidía este miniencuentro. 37-32 victoria para León. 
 

El segundo minipartido enfrentaba al TDK contra Forum. Por cierto en el Forum jugaba un chaval 
procedente de la provincia, Del Río. El TDK estaba comandado por el gran Creus. Este partidín fue también 
muy igualado e intenso y es que cualquier despiste significaba perder el encuentro. Da fe de ello que los 
marcadores parciales fueran en los últimos minutos 21-21, 25-25,.29-29, 36-36. Pero para algo los catalanes 
eran los campeones de la ACB y de la mano de Capdevilla, anotaron la última canasta del encuentro. 
Finalmente victoria del TDK 38-36. 

 
Y el último micropartido era la auténtica final, el León había 
tenido un rato de descanso, pero el TDK tenía el ritmo de 
partido ya que acababa de disputar el partidín anterior. Pese a 
ello el León plantó cara y se mantuvo a la par del TDK hasta 
prácticamente el final y es que al igual que en el partido 
anterior, la mayor calidad catalana se impuso al empuje 
leonés. Finalmente el TDK Manresa en su única participación 
se hacía con el torneo. 
 
Anécdotas.Anécdotas.Anécdotas.Anécdotas.    

 
Este fue el último torneo Ciudad de Palencia de Baloncesto. 
El formato planteado por la organización no fue del gusto de 
la afición palentina que no acudió como en anteriores 
ocasiones al Pabellón. El desgaste económico que suponía 
organizar el torneo fue la puntilla final y es que cada año el 
torneo tenía mucho déficit y ese fue el detonante final para su 
conclusión. 
 
 

 

 
El TDK – León fue el último de la historia del torneo 
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Y llega el finY llega el finY llega el finY llega el fin    

    
Aquí acaba esta recopilación de los que fueron 16 años de baloncesto de elite en Palencia y es que a 

falta de equipo en una categoría superior, algunas personas tuvieron la fe y el coraje de organizar un torneo 
que fue considerado durante mucho tiempo como el mejor torneo de Europa. No lo digo yo, lo decían los 
medios de comunicación y lo refrendaba la calidad de los participantes. Muchas ciudades españolas o 
europeas no tuvieron la suerte, por ejemplo, de ver la final anticipada de las Olimpiadas de Seul ’88 entre 
Yugoslavia y la URSS. Hemos visto por Palencia a los mejores jugadores nacionales y europeos así como 
gran parte de los americanos que han pasado por la liga ACB. Los nombre de Drazen Petrovic, Fernando 
Martín, Volkov, Díaz-Miguel, Herreros, Magee, Garbajosa, Corbalán, Epi, Solozabal, Romay, Obradovic, 
Sabonis, …. Y tantos otros ya que la lista es larga han marcado con letras de oro las páginas de baloncesto 
en Palencia. Muchos hemos sido los que hemos aprendido a amar este deporte a través de este torneo y 
muchos fuimos los que nos animamos a practicarlo por la misma causa. 
 

El tiempo pasa y ahora tenemos un equipo en una liga importante, la LEB Plata. No dejemos que 
muera nunca este deporte en Palencia. 

 
Y una última dedicatoria, que este pequeño trabajo sirva como homenaje a todas aquellas personas 

que han dedicado su tiempo al deporte base, sobre todo al baloncesto, a los entrenadores de los clubes 
palentinos de Palencia y provincia, CD Castilla de Baloncesto (mi club), CB Palencia, CD Maristas, 
Juventud (creo que se llamaba), La Salle, Dueñas, Villamuriel, Guardo, Aguilar… (no sigo pero también los 
colegios han aportado mucho) por ser los más representativos y por dedicar vuestro tiempo a este 
maravilloso deporte. 
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Autógrafos, abonos del torneo…….. lo que tu quierasAutógrafos, abonos del torneo…….. lo que tu quierasAutógrafos, abonos del torneo…….. lo que tu quierasAutógrafos, abonos del torneo…….. lo que tu quieras    

    

    
Autógrafo de Sabonis (Rubén)Autógrafo de Sabonis (Rubén)Autógrafo de Sabonis (Rubén)Autógrafo de Sabonis (Rubén)    

    
Autógrafo de Mike Smith (Ruben)Autógrafo de Mike Smith (Ruben)Autógrafo de Mike Smith (Ruben)Autógrafo de Mike Smith (Ruben)    

    
AuAuAuAutógrafo de Homicius (Ruben)tógrafo de Homicius (Ruben)tógrafo de Homicius (Ruben)tógrafo de Homicius (Ruben)    

        
Autógrafo de Cutura (Ruben)Autógrafo de Cutura (Ruben)Autógrafo de Cutura (Ruben)Autógrafo de Cutura (Ruben)    

    
Abono del Torneo de 1991 (Ruben)Abono del Torneo de 1991 (Ruben)Abono del Torneo de 1991 (Ruben)Abono del Torneo de 1991 (Ruben)    

    
Abono del Torneo de 1992Abono del Torneo de 1992Abono del Torneo de 1992Abono del Torneo de 1992 
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Equipos participantes y palmEquipos participantes y palmEquipos participantes y palmEquipos participantes y palmaaaarrrrés del torneoés del torneoés del torneoés del torneo    

    
28 equipos diferentes participaron en el torneo y 12 ganadores diferentes. El Real Madrid con 4 Torneos y 
Cibona de Zagreb con 2 son los únicos que se han llevado más de uno. 
 
Equipos que han participado en el Torneo.Equipos que han participado en el Torneo.Equipos que han participado en el Torneo.Equipos que han participado en el Torneo.    
    
Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid        10 partip. 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 

1996, 1997 
Cibona de Cibona de Cibona de Cibona de Zagreb (Zagreb (Zagreb (Zagreb (YYYYugoslavugoslavugoslavugoslavia)ia)ia)ia)    7 partip. 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992 
Forum FForum FForum FForum Filatilatilatilatélico élico élico élico     6 partip. 1983, 1987, 1988, 1989, 1997, 1998 
Baloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto Leónónónón    4 partip. 1993, 1996, 1997, 1998 
Panathinaikos (Grecia)Panathinaikos (Grecia)Panathinaikos (Grecia)Panathinaikos (Grecia)    3 partip. 1993, 1995, 1996 
TaugrTaugrTaugrTaugrésésésés    3 partip. 1990, 1994, 1995 
Limoges (Francia)Limoges (Francia)Limoges (Francia)Limoges (Francia)    3 partip. 1989, 1990, 1993 
EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes    2 partip. 1986, 1992 
Maccabi Maccabi Maccabi Maccabi de Tel Avic de Tel Avic de Tel Avic de Tel Avic (Israel)(Israel)(Israel)(Israel)    2 partip. 1985, 1989 
TDK ManresaTDK ManresaTDK ManresaTDK Manresa    1 partip. 1998 
CSKA MoscCSKA MoscCSKA MoscCSKA Moscú (Rusia)ú (Rusia)ú (Rusia)ú (Rusia)    1 partip. 1996 
Partizan de Belgrado (Partizan de Belgrado (Partizan de Belgrado (Partizan de Belgrado (SerbiaSerbiaSerbiaSerbia))))    1 partip. 1995 
Paok de SalPaok de SalPaok de SalPaok de Salónica (Grecia)ónica (Grecia)ónica (Grecia)ónica (Grecia)    1 partip. 1994 
Stefanel de MilStefanel de MilStefanel de MilStefanel de Milán (Italia)án (Italia)án (Italia)án (Italia)    1 partip. 1994 
Scavolini de Pesaro (Italia)Scavolini de Pesaro (Italia)Scavolini de Pesaro (Italia)Scavolini de Pesaro (Italia)    1 partip. 1992 
JuventudJuventudJuventudJuventud    de Badalonade Badalonade Badalonade Badalona    1 partip. 1991 
Benetton de Treviso (Italia)Benetton de Treviso (Italia)Benetton de Treviso (Italia)Benetton de Treviso (Italia)    1 partip. 1991 
SelecciSelecciSelecciSelección URSSón URSSón URSSón URSS    1 partip. 1988, 1989 
SelecciSelecciSelecciSelección Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslavia    1 partip. 1988 
All All All All StaraStaraStaraStara    (combinado de americanos)(combinado de americanos)(combinado de americanos)(combinado de americanos)    1 partip. 1988 
San Marino All San Marino All San Marino All San Marino All SSSStartartartar    1 partip. 1987 
Banco di RomaBanco di RomaBanco di RomaBanco di Roma    (Italia)(Italia)(Italia)(Italia)    1 partip. 1986 
Larios San Marino (combinado Larios San Marino (combinado Larios San Marino (combinado Larios San Marino (combinado 
aaaamericanos)mericanos)mericanos)mericanos)    

1 partip. 1986 

Lois Jeans (combinado de americanos)Lois Jeans (combinado de americanos)Lois Jeans (combinado de americanos)Lois Jeans (combinado de americanos)    1 partip. 1985 
FC FC FC FC BarceloBarceloBarceloBarcelonananana    1 partip. 1985 
Cai ZaragozaCai ZaragozaCai ZaragozaCai Zaragoza    1 partip. 1984 
Rimini Rimini Rimini Rimini ((((IIIItalia)talia)talia)talia)    1 partip. .1984 
Caja de RondaCaja de RondaCaja de RondaCaja de Ronda (M (M (M (Málagaálagaálagaálaga))))    1 1983 
    
TorneTorneTorneTorneoooossss disputad disputad disputad disputados y sus campeonesos y sus campeonesos y sus campeonesos y sus campeones....    
    
1983198319831983    ReaReaReaReal Madridl Madridl Madridl Madrid    
1984198419841984    Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid    
1985198519851985    Lois JeansLois JeansLois JeansLois Jeans    
1986198619861986    Cibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de Zagreb    
1987198719871987    Forum FilatForum FilatForum FilatForum Filatélicoélicoélicoélico    
1988198819881988    SelecciSelecciSelecciSelección Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslavia    

1989198919891989    SelecciSelecciSelecciSelección URSSón URSSón URSSón URSS    
1990199019901990    Cibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de Zagreb    
1991199119911991    Juventud de BadalonaJuventud de BadalonaJuventud de BadalonaJuventud de Badalona    
1992199219921992    Scavolini de PesaroScavolini de PesaroScavolini de PesaroScavolini de Pesaro    
1993199319931993    Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid    
1994199419941994    Paok de SalPaok de SalPaok de SalPaok de Salónicaónicaónicaónica    
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1995199519951995    Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid    
1996199619961996    PanathinaikosPanathinaikosPanathinaikosPanathinaikos    
1997199719971997    Baloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto Leónónónón    
1998199819981998    TDK ManresaTDK ManresaTDK ManresaTDK Manresa    
    
    
Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid    4 Torneos4 Torneos4 Torneos4 Torneos    
Cibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de ZagrebCibona de Zagreb    2 Torneos2 Torneos2 Torneos2 Torneos    
Forum FilatForum FilatForum FilatForum Filatélicoélicoélicoélico    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
Lois JeansLois JeansLois JeansLois Jeans    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
SelecciSelecciSelecciSelección Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslaviaón Yugoslavia    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
SelecciSelecciSelecciSelección URSSón URSSón URSSón URSS    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
Juventud de BadalonaJuventud de BadalonaJuventud de BadalonaJuventud de Badalona    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
Scavolini de PesaroScavolini de PesaroScavolini de PesaroScavolini de Pesaro    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
Paok de Paok de Paok de Paok de SalónicaSalónicaSalónicaSalónica    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
PanathinaikosPanathinaikosPanathinaikosPanathinaikos    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
Baloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto LeBaloncesto Leónónónón    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
TDK ManresaTDK ManresaTDK ManresaTDK Manresa    1 Torneo1 Torneo1 Torneo1 Torneo    
    


