DOSSIER DE PRENSA

COPA DEL REY DE HOCKEY PATINES ‘06

HORARIOS DE JUEGO
LUGAR: Pabellón de Deportes de Lloret
CUARTOS DE FINAL (9 Y 10 DE MARZO)
9 DE MARZO
F.C. BARCELONA SORLI-DISCAU vs ASTRAPOOL MAÇANET (18: 30,
TELEDEPORTE)
HORMIPRESA IGUALADA vs GRUP LLORET (20:30, TELEDEPORTE)
10 DE MARZO
ALNIMAR REUS DEPORTIU vs VILANOVA L’ULL BLAU (18:30 TELEDEPORTE)
RONCATO PATÍ VIC vs CÉMEX TENERIFE (20:30, TELEDEPORTE)
SEMIFINALES 11 DE MARZO
PRIMERA SEMIFINAL (18:00 LA 2)
Ganador del Hormipresa Igualada - Grup Lloret VS ganador del F.C. Barcelona SorliDiscau - AstraPool Maçanet
SEGUNDA SEMIFINAL (20:00 TELEDEPORTE)
Ganador del Alnimar Reus Deportiu Deportiu- Vilanova l`Ull Blau VS ganador del
Roncato Patí Vic - Tenerife
FINAL 12 DE MARZO
17:30, LA 2

GRUP LLORET

DORSAL
1
2
3
4
5
6
7
8
21
9

JUGADOR
JORDI LÓPEZ
JOSEP ROCA
JORDI GALÁN
JORDI CARBÓ
MANEL GARCÍA – MARC ENRICH
RAÚL PELÍCANO
JORDI GUILLÉN
MIQUEL CALERO
MARC TORRA
ARNAU BLÁZQUEZ

ENTRENADOR
2º ENTRENADOR
DELEGAT
FISIOTERAPEURA

RICÁRD HERNÁNEZ
ENRIC GURT
AGUSTÍ RIBAS
ALFONS CALPE

HORMIPRESA IGUALADA

DORSAL
23
5
22
21
3
6
88
1
11
7

JUGADOR
DAVID BUSQUETS DE LA VEGA
SERGI MONTFERRI PÉREZ
JOPDI RAVENTÓS PUJOL
DANI LÓPEZ RABALO
JOSEP TORRAS MAS
EDUARD FERNÁNDEZ BRUNET
DAVID CÁCERES CALVERA
ALBERT DALMAU PALET
ORIOL BARGALLÓ POCH
JUNIOR PENDIENTE DE CONFIRMAR

ENTRENADOR FRANCESC MONCLÚS
TÉCNICOS
IVÁN OLVERA Y RAMÓN PERALRA
MÉDICOS

JOSEP M. ABAD Y LLUIS CAÑAMARES

DELEGADOS XAVIER ESTRUCH Y LLORENÇ CASANOVAS

VILANOVA L’ULL BLAU

DORSAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
37

JUGADOR
DAVID ROS
ROGER BOIRA
PBALO MARTÍN
JOAN MANEL GRASAS
SANTI JULIVERT
JOSEP MANEL EDO
JOSEP LLUI DELRIU
ALEJANDRO DONÍNGUEZ
JOAN CARLES VADILLO
PAU VIADEL

ENTRENADOR
2º ENTRENADOR
DELEGADO
FISIOTERAPEUTA
MECÀNICO

JOSÉ QUERIDO
XAVIER MESTRES
DOMINGO MARÍN
OCTAVI ROCHA
RAFAEL BAREA

F.C. BARCELONA SORLI-DISCAU

DORSAL

JUGAGOR

1
2
3
8
9
18
21
24
11

ÀLEX CASAS
RAMÓN BENITO
MIQUEL MASOLIVER
DAVID PÁEZ PICÓN
SERGI PANADERO
CARLOS LÓPEZ
ALBERTO BORREGÁN
JOSÉ LUIS PÁEZ PICÓN
OCTAVI TARRÉS GARCIA

ENTRENADOR

JOAQUIM PAÜLS

CUERPO TÉCNICO

TOMÁS FERNÁNDEZ
MIQUEL CEREZO
DAVID GODAYOL

DELEGADO

ALNIMAR REUS DEPORTIU

DORSAL

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIOL BORRÀS
ALBERT CASANOVAS
JORDI GARCIA
JOAN SABATER
XAVI CALDÚ
TONI SÁNCHEZ
LLUÍS TEIXIDÓ
MARC GUAL
GUILLEM CABESTANY
GUILLEM TRABAL

ENTRENADOR
PREPARADOR FÍSIC
DELEGADO

ALBERT FOLGUERA
JUAN DOMINGO ROSICH
GERARD ARAGONÈS

ATRAPOOL MAÇANET

DORSAL
1
41
2
4
5
6
7
8
9
10

JUGADOR
FERRAN SERRA
ALBERT VERDAGUER
FERRAN MAQUEDA
JORDI RODRÍGUEZ
ROMÀ BANCELLS
ESTANIS GARCIA
MARC BRUGUÉ
JORDI MOLET
JOSEP SERRA
ALBERT SOLER

ENTRENADOR
JOAQUIM LÓPEZ
2º ENTRENADOR
MARC SISCART
PREPARADOR FÍSICO ROSEN COSTA
FISIOTERAPEUTA
JORDI OLIVERAS
DELEGADO
JOSEP VERDAGUER

RONCATO PATÍC VIC

DORSAL

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAVID CALONGE BARRIO
ELOI GASPAR TOLÓS
BORJA LÓPEZ CASTILLA
JORDI COROMINAS SALOM
JOSEP MARIA ROCA BIGASÇ
JUNIOR A DETERMINAR
JOSEP MARIA ORDEIG MALAGÓN
JOAQUIM PUJADAS CARETA
JORDI ADROHER MAS
SERGI FERNÁNDEZ VILA

ENTRENADOR
PREPARADOR FÍSIC
DIRECTOR TÈCNIC
AUXILIAR MATERIAL
FISIOTERAPEUTA

FERRAN PUJALTE
GIL PLÀ
MANEL DOMENÈCH
JOSÉ J.BEASCOECHEA
MARC CAPDEVILA

CÉMEX TENERIFE

DORSAL

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EDI NICOLETTI
DAVID MOLINA GÓMEZ
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SEVILLA
JORDI CREUS CROS
SERGIO BURGOA VEDIA
ROGER PUJOL VALENCIA
FRANCESC GIL FRANCH
MARÇAL CASADEVALL ARNAUS
ADRIÀ PIERA GUITERAS+
MAURICIO ARANDA MONTALDI

ENTRENADOR
EQUIPO TÉCNICO
DELEGADO

MATEO DE RAMÓN VILELLA
MATÍAS BUSTOS
JOSÉ MARÍA ABELLA
HUGO ALMENAR

LA COPA DEL REY EN DOS PALABRAS

“Esta competición es probablemente la más emocionante y la más vistosa porque hay
un plus que es jugarse el todo por el todo a un solo partido. Los medios están
pendienes y es el momento propicio para demostrar que nuestro deporte está al
mismo nivel que qualquier otro. Nos la jugamos contra un equipo muy regular, como
es el Maçanet, que ha demostrado que lo de la primera vuelta no ha sido ninguna
casualidad y ahora van bastante bien en la tabla. Creo que los favoritos son los
cabezas de serie. El Vic ha llegado a muchas finales pero no ha tenido suerte, y el
Reus es un equipo regular que necesita ganar títulos ”

Quim Paüls, entrenador del F.C. Barcelona Sorli-Discau

“Para nosotros puede representar el primer título de la temporada y conseguirlo da
un gran prestigio. Sabemos que es una competición que te la juegas partido a partido.
Es corta pero intensa y no puedes fallar nunca si no quieres quedarte fuera. El
Vilanova es probablemente el rival que menos me gusta de los que nos podían haber
tocado en cuartos porque se mueven como un bloque, tienen un gran portero y
defensivamente lo hacen muy bien. Cuesta mucho ganarles, luchan hasta que el
árbitro pita el final y además no suelen perder el ritmo del partido. Han ganado
mucho gol con las incorporaciones de Boira y Clos. Si conseguimos meternos en
semis casi prefiero al Tenerife, que al menos sobre el papel es el rival má débil, pero
para mí lo complicado está en ganar el primer partido. Somos cabezas de serie y
estamos presionados y no pasar sería un fracaso. Luego ya coges inercia y te impora
menos el rival porque mentalmente ya estás más confiado.”

Albert Folguera, entrenador del Alnimar Reus Deportiu

“Para el Vilanova y para todos nosotros estar presentes en la Copa del Rey es todo un
orgullo porque disfrutaremos de al menos un partido y gozaremos con la calidad de
los ocho equipos que mejor estuvieron durante la primera ronda. Tenemos un partido
garantizado y intentaremos ganarlo con toda nuestras fuerzas porque es uan
competición en la que siempre gusta dar una buena imagen. El Reus es uno de los
favoritos y lo está demostrando cada semana en la Ok Liga, pero yo pienso que
siempre es posible una sorpresa y vamos a trabajar para conseguirla”

José Querido, entrenador del Vilanova l’Ull Blau

“La Copa es la oportunidad de llevar a Lloret un gran espectáculo como es el hockey
patines y nosotros queremos contribuir a ello y de paso dar una alegría a nuestra
afición. Jugamos en casa y eso nos tiene que servir para darnos confianza y a la vez
para jugar al máximo de nuestras fuerzas. Ante nosotros estará el Igualada, un
equipo que ha demostrado este año ser mucho más regular que nosotros, pero que de
todas maneras en los enfrentamientos que hemos tenido hasta ahora han tenido
dificultades. En uno de ellos, incluso, nos remontaron casi al final con dos penaltis.
Ahora esperamos poder sacarnos esa espina. Son jugadores con mucho oficio que
han estado en muchas finales. David Cáceres, por ejemplo, sabe marcar muy bien los
tiempos del partido y con él habrá que tener mucho cuidado”

Ricard Hernáez, entrenador del Grup Lloret

“Es un objetivo prioritario y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Requiere
mucho trabajo y llegar muy en forma, por eso estamos intentando llegar en las
mejores condiciones posibles. Nuestro rival, el Lloret, está teniendo muchas
dificultades en la Ok, pero por mal que le vayan las cosas es el equipo que va a jugar
en casa y eso no hay duda de que cuenta y por eso pueden ser muy peligrosos. Si nos
encontramos con el Barça en semis puede pasar culquier cosa, en la copa toda
sorpresa es posible. Es por eso que Vilanova, Maçanet y Tenerife, que se pueden
tomar la competición como un premio, pueden entrar en la quiniela final”

Francesc Monclús, entrenador del Hormipresa Igualada

“Para nosostros es una gran ilusión. Desde que estoy en el equipo hemos llegado a
dos finales, así que no se nos da mal. Es una competición corta y en teoría es en una
pista neutral, aunque se juegue en casa de uno de los participantes. No somos los
favoritos y tenemos que ser conscientes de ello, pero el Vic es un equipo de moda.
Hay que ir paso a paso en cada eliminatoria. Naturalmente tenemos que demostrar el
máximo respeto para todos los rivales que nos encontremos y también hay que ser
humildes. En el caso del Tenerife, nuestro rival, hay que decir que está ganando

donde nosotros no lo hemos hecho y habrá que tener mucho cuidado. Si vencemos,
nos encontraremos con el Reus, que junto con el Barça está por encima de los demás,
o con el Vilanova, que nos ha ganado en los dos enfrentamientos que hemos tenido.”

Ferran Pujalte, entrenador del Roncato Patí Vic

“Es mi primer año en la Ok y ahora estamos en la Copa del Rey, de modo que la
ilusión es máxima. Es una competición muy abierta porque todo es a un partido, y a
pesar de que los favoritos son los cuatro cabezas de serie porque se lo han ganado a
pulso, los demás también tenemos opciones. Tenemos ganas y ambición pero
sabemos que cualquier error se puede pagar muy caro. Ahora es el momento de
crecer como equipo, pero lo bueno es que todos sabemos que estamos en el mismo
barco. Nosotros aspirábamos a la salvación en la liga y nos hemos encontrado con un
premio muy grande que es la Copa, y la afrontaremos de la misma manera que
hemos hecho en la liga, como uan familia.”
Mateo de Ramón, entrenador del Cémex Tenerife

“Representa un premio a una buena temporada. Hace mucha ilusión. No tenemos
nada que perder, ya que nuestro objetivo de este año era salvar la categoría y ya
hemos cumplido. De modo que el hecho de que nos haya tocado el Barça también nos
lo podemos tomar como un premio. No hay duda de que tiene jugadores de calidad
contrastada que lo han ganado todo y naturalmente son los favoritos. De momento
jugaremos un partido y a ver qué pasa, vamos a disfrutar. Ahora que estamos dentro
de la Copa, explotaremos nuestras posibilidades dentro de nuestras limitaciones”
Quim López, entrenador del AstraPool Maçanaet

DATOS DE CONTACTO

Para cualquier información referente a la Copa del Rey de Lloret ’06 tienen a su
disposición dos páginas web (www.fep.es y www.lloretok06.com), así como un telefóno
(616 438 835).
Las acreditaciones para la Copa del Rey podrán recogerse en el mismo pabellón donde se
celebra la competición a partir del día 9 de marzo.

