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FUENLA 21/22

Este verano estamos conjugando mucho más el verbo renovar que el verbo fichar. Y el concepto 
que manda es el de continuidad por encima de la idea de cambio. El Urbas Fuenlabrada 21/22 va a 

ser muy similar al que tanto nos hizo disfrutar en el tramo final de la pasada temporada.

Si algo funciona… no lo toques. Si puedes, claro. Y la verdad es que hemos 
podido. El plan trazado por los dirigentes del club y el cuerpo técnico para 
configurar la plantilla ha salido prácticamente tal cual se ideó. Y todo ello ha-
bla muy bien del Urbas Fuenlabrada: si los jugadores quieren quedarse aquí 
es porque se encuentran a gusto en un club cercano a la vez que profesional y 
bien estructurado. 

Lo primero, la continuidad en el plantel de entrenadores con Josep María 
Raventós al frente, acompañado por Salva Guardia y Sergio Jiménez. A ellos 
se une José Luis Pichel que compatibilizará su labor como responsable del 
equipo filial con la faceta de ayudante del primer equipo.

Y lo principal, los jugadores. Porque 
esto es un juego. Al margen de los que 
ya tenían contrato, la lista de renova-
dos es llamativa con Jovan Novak, Obi 
Emegano, Leo Meindl, Christian Eyen-
ga, Kwan Cheatham y Chema González.

Una continuidad que además se refuer-
za con el papel cada vez más relevante 
que se quiere dar a canteranos como 
Rodijs Macoha, Juan Fernández o Bas-
sala Bagayoko que ya la temporada pa-
sada, al igual que Juanjo Santana, fue-
ron habituales en los entrenamientos 
del Urbas Fuenlabrada.
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FUENLA 21/22

Este verano estamos conjugando mucho más el verbo renovar que el verbo fichar. Y el concepto 
que manda es el de continuidad por encima de la idea de cambio. El Urbas Fuenlabrada 21/22 va a 

ser muy similar al que tanto nos hizo disfrutar en el tramo final de la pasada temporada.

Solo falta rematar. Al cierre de estas líneas queda pendiente la contrata-
ción de un pívot y un escolta que completen la plantilla del Urbas Fuen-
labrada. La liga de verano de la NBA condicionará los últimos nombres de 
muchas plantillas tanto en Estados Unidos como en Europa.        
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FUENLA 21/22

El alero congoleño de 32 años de edad seguirá defendiendo los colores del 
Urbas Fuenlabrada tras firmar una renovación que nos unirá durante las dos 
próximas temporadas. Esta será su quinta campaña en el Fernando Martín.

LLas canastas de nuestro pabe-
llón seguirán “sufriendo” la ex-
plosividad, espectacularidad y 
el músculo de Christian Eyenga 

para disfrute de nuestra afición. Chris-
tian, nacido en Kinsasa el 22 de junio 
de 1989, seguirá siendo uno de los lí-
deres del equipo tanto dentro del ves-
tuario como en la pista.

La pasada temporada promedió 9,3 
puntos, 3,4 rebotes y 10,6 de valora-
ción por partido y fue una de las razo-
nes por la cual certificamos la perma-
nencia otra temporada más en ACB con 
cuatro jornadas de antelación.

“Eyenga  es  importante
tanto  en  la  p is ta

como en  el  vestuar io ”
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FUENLA 21/22

Eyenga, desde que aterrizó 
en el verano de 2017, se ha 
ido ganando un hueco en esta 
familia que es el Urbas Fuen-
labrada con sus buenas actua-
ciones dentro de la cancha y 
por su alegría, personalidad 
y buenrollismo que lleva por 
bandera en el día a día.

Además, ya es el jugador con 
más mates en la historia del 
club con 170, y el segundo 
máximo taponador por detrás 
de Salva Guardia. Los datos 
no mienten, y además esta 
temporada ha entrado en el 
top 10 histórico en multitud 
de estadísticas: Rebotes, ano-
tación, valoración… Una au-
téntica pasada.

Christian acumula ya un total 
de 120 partidos en liga Endesa 
con nosotros y con esta unión 
para las dos próximas tempo-
radas está llamado a ser uno 
de los jugadores que más poso 
va a dejar en la historia de 
nuestro club.

“Eyenga  es  importante
tanto  en  la  p is ta

como en  el  vestuar io ”

Ferr an  López
Director  deport ivo  Urbas  Fuenlabr ada
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FUENLA 21/22

Uno de los baluartes principales del Urbas Fuenlabrada ha firmado su 
renovación. Hablamos de Leo Meindl que en su nuevo contrato se ha 

comprometido por un año con el conjunto fuenlabreño.

LLa intensidad, la sangre ca-
liente y la lucha permanente 
de Leo Meindl sobre la pista 
casan a la perfección con el 

fuenlADN que tanto gusta a la afi-
ción. Unos aficionados que podrán 
esta próxima temporada vibrar en 
el pabellón con cada acción y en-
corajinada celebración del jugador 
brasileño. 

Alero de 28 de edad y 2 metros de 
altura, Meindl ha destacado tam-
bién por su polivalencia en el juego 
lo que le llevó a acabar la campaña 
pasada con promedios de 11 puntos, 
5,8 rebotes y 11,6 de valoración en 
los 36 encuentros que disputó en la 
Liga Endesa con el Urbas Fuenla-
brada.  

TEMPORADATEMPORADA
20/21:20/21:
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FUENLA 21/22

Antes de recalar en el Urbas Fuen-
labrada, Meindl había desarrollado 
una sólida carrera en Brasil don-
de defendió los colores de Franca, 
Bauru, Paulistano y Sao Paulo. Ade-
más, es internacional absoluto con 
la selección brasileña con la que ha 
estado a punto de clasificarse para 
los Juegos Olímpicos de Tokyo.

“Pue de  hacer  hasta  t res  pos i -
c iones  con  un  componente  f ís i -
co  muy bueno  y  será  una  gr an 

ayuda  al  rebote .  T iene  carácter 
guerrero”

Ferr an  López
Director  deport ivo  Urbas  Fuenlabr ada
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FUENLA 21/22

Las buenas sensaciones mostradas al final de la temporada pasada son 
solo un indicio de lo que Kwan nos mostrará el curso que viene en el Urbas 

Fuenlabrada. El ala pívot californiano jugará la temporada que viene en el 
Fernando Martín.

Llegó en enero y su progresión ha 
sido más que evidente. De menos 
a más, Kwan Cheatham terminó 
la temporada pasada siendo uno 
de los hombres importantes en la 
rotación de Josep María Raventós y 
por ello el club apuesta por él para 
la siguiente campaña.

El californiano disputó con noso-
tros 18 partidos de Liga Endesa con 

unos promedios de 7 puntos y 3 
rebotes, y con unos porcentajes de 
tiro del 40 por ciento en triples y 
del 90 por ciento en tiros libres.

Kwan seguirá aportando sus virtu-
des en la cancha, y a sus 25 años 
aún le queda mucho margen de me-
jora para convertirse en un jugador 
capital para el Urbas Fuenlabrada.

“Cheatham pue de  crecer  y  al -
canzar  mayor  d imens ión”

Ferr an  López
Director  deport ivo  Urbas  Fuenlabr ada
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FUENLA 21/22
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Renovación sellada de Obi Emegano con el Urbas Fuenlabrada. El 
escolta nacido en Lagos vivirá así su segunda temporada en la Liga Endesa 
tras ser uno de los hombres con más protagonismo el pasado curso en el 

conjunto fuenlabreño

FUENLA 21/22

“Aporta  tanto  en  ataque  como en  de-
fensa .  Es  capaz  de  l im i tar  los  puntos 

de  los  me jores  anotadores  r ivales”

Ferr an  López
Director  deport ivo  Urbas  Fuenlabr ada

Mientras preparaba los Juegos 
Olímpicos con la selección de Ni-
geria, Emegano firmaba su renova-
ción con nuestro equipo. El pasado 
curso fue uno de los puntales del 
Urbas Fuenlabrada con unas medias 
de 10 puntos y casi 3 rebotes por 
encuentro y con gran protagonismo 
en acciones decisivas en el final de 
varios partidos igualados. 

Con la continuidad de Obi Emegano 
nos aseguramos unas prestaciones 
físicas espléndidas tanto en defen-

sa como en ataque, el conocimiento 
mutuo con el cuerpo técnico… y una 
variable muy a tener en cuenta en 
los momentos calientes de los par-
tidos. 

Ya demostró el curso pasado su va-
lía en acciones decisivas. Canastón 
en los últimos segundos para sen-
tenciar el triunfo ante el GBC, robo 
clave para la remontada final contra 
el Obradoiro y asunción de respon-
sabilidades en el derbi con el Estu 
lanzando los tiros libres decisivos. 
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FUENLA 21/22

EL ROBO VS
OBRADOIRO

LA CANASTA 
DECISIVA
VS ACUNSA 
GBC

EL TIRO LIBRE VS MOVISTA
R 

ESTUDIANTES
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FUENLA AL DÍA:

El pivot aragonés seguirá defendiendo los colores del Urbas Fuenlabrada 
una temporada más tras firmar el acuerdo de renovación entre club y jugador. 

Chema vivirá su séptima temporada como jugador fuenlabreño.

“No  se  ahorr a  n i  una  gota  de 
sudor  y  yo  jugadores  as í  los 
qu iero  en  un  equ ipo  como el 

nuestro”

Ferr an  López
Director  deport ivo  Urbas  Fuenlabr ada

El Urbas Fuenlabrada 2021/2022 
seguirá contando con la presencia 
de Chema González en los puestos 
interiores del equipo. Esta será su 
séptima temporada en la que Che-
ma seguirá aportando el corazón, 
la garra y el esfuerzo que tanto nos 
caracteriza.

Con la renovación de González nos 
aseguramos el carácter, la energía y 
el sentimiento del #FuenlADN que 

tanto sintoniza con nuestros aficio-
nados en el Fernando Martín.

Chema ya se encuentra en el sép-
timo puesto de jugadores que más 
partidos han disputado con la cami-
seta del Urbas Fuenlabrada con 138 
encuentros en ACB y está a tan solo 
dos de superar a Javi Vega, Carlos 
Cazorla y Velimir Perasovic en la 
lista.
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FUENLA AL DÍA:
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FUENLA AL DÍA:

EL 7 DE AGOSTO ARRANCA LA PRETEMPORADA

Con los primeros exámenes médicos 
y físicos se iniciará la pretemporada 

del Urbas Fuenlabrada. La fecha fi-
jada para las pruebas médicas es el 
7 de agosto. La pelota comenzará a 
tener protagonismo un par de días 
después, si bien las sesiones inicia-
les se centrarán en el acondiciona-
miento físico. 

En las seis semanas programadas 
de pretemporada habrá tiempo para 
disputar alrededor de siete amisto-
sos, comenzando con el primero de 
ellos en torno a la tercera semana 
de trabajo. El que la gran mayoría 
de la plantilla se conozca de la pa-
sada campaña hace que partamos 
con cierta ventaja en cuanto al aco-
plamiento de las piezas del equipo. 

LA LIGA ENDESA COMENZARÁ EL 18 DE SEPTIEMBRE

Al cierre de esta revista aún no se 
sabía el calendario de empareja-
mientos de la Liga Endesa. Lo que sí 
se conoce es el plan de fechas. Así, 
la primera jornada liguera para el 
Urbas Fuenlabrada está programa-
da para el fin de semana del 18 y 
19 de septiembre. 
En total serán 34 jornadas de liga 
regular, con los puntos calientes 
de la clasificación para la Copa del 
Rey al final de la primera vuelta y 
el pase al play-off más la perma-
nencia en las jornadas finales del 
curso. La cara nueva será la del 

Breogán de Lugo que asciende ocu-
pando el lugar de los descendido Gi-
puzkoa Basket y Estudiantes.  
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FUENLA AL DÍA:

El jugador del Urbas Fuenlabrada 
Obi Emegano es uno de los prota-
gonistas de los Juegos Olímpicos 

que se celebran estos días en Tok-
yo. Su buen rendimiento con nues-
tro equipo y su liderazgo en las 
convocatorias previas han hecho 
que sea uno de los elegidos para 
disputar la cita olímpica con Ni-
geria.

Muy cerca de competir en Tokyo 
se quedó Leo Meindl. El alero bra-
sileño y su selección se quedaron 
a las puertas de los Juegos. Tras 
un buen torneo preolímpico aca-
baron perdiendo el partido decisi-
vo contra Alemania.  
  

DE FUENLABRADA A LOS JJOO
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A solas con.... Osas ehigiator

me tocó la novatada de pagar la 

cena con la selección absoluta

DDescubre el artista en cuyos vídeo clips sale Osas Ehigia-
tor. O la novatada que le tocó con la selección españo-
la absoluta. ¿Es Osas Presumido? ¿Le van las cenas ro-

mánticas? He aquí la otra cara de nuestro canterano.

¿Prometes decir la verdad y nada más que la verdad?
“Eeeeh, sí”.
Pues para empezar, ¿qué pasa con tu apellido?, a veces sale 
como Ehigitor y otras como Ehigiator. Acláranos el tema.
“Mi apellido es Ehigiator sí o sí, lo que pasa es que se pronun-
cia Ehigitor. Podemos decir que me vale de las dos formas”. 
¿Eres más famoso por jugar al baloncesto o por salir en 
vídeo clips musicales?
“Je, por jugar al baloncesto yo creo”.
Pero algún pinito has hecho con los vídeo clips
“Sí, he salido en un par de ellos de un amigo mío. El cantante 
se llama Alberto Robledo, es también de Fuenlabrada, y le 
conozco desde hace mucho tiempo. Me lo ofreció y me animé 
a participar”.  
¿Qué papel haces, muy bailarín o en plan pasmarote?
“Son imágenes de fondo en las que estoy quieto cuando me 
enfocan, y ya. Como si me fueran a pitar tres segundos en 
zona”.
Con tanta cámara y aún no has superado los nervios ante 
las entrevistas.
“Es que me da por reír. Intento pensar en cosas serias para 
controlarlo, pero aún no he sido capaz”.
Cuando fuiste con la selección española absoluta ¿te 
tocó novatada en forma de pago de cena?
“sí, sí. Me tocó”.
¿Y se pasaron mucho los compañeros?
“Bueno, quizá pidieron un par de botellas de vino de 
más. Pero éramos varios nuevos y no salió tan caro”.

LA ENTREVISTA
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Cuéntanos alguna de las bromas que hayas gastado o que te hayan 
hecho a ti.
“Con la selección sub 18 habíamos quedado para dar un paseo en equipo 
y teníamos que ir todos vestidos igual. Bajé al hall del hotel con el polo 
blanco y los demás estaban con el rojo, así que subí rápido a la habitación 
a cambiarme. Cuando bajé con el rojo resulta que todos estaban con el 
blanco. Se habían compinchado contra mí”.
¿De cuánto tiene que ser una moneda que veas en el suelo para aga-
charte a por ella?
“Con que sea de 50 céntimos ya me agacho a cogerla”.
Hablando de monedas y de dinero, si tienes 50 euros en el bolsillo, 
¿prefieres gastarlos en ropa o en una cena?
“En ropa, en camisetas que me gusten”.
¿Eres muy presumido entonces con la ropa?
“No, no soy presumido, pero si veo alguna ropa que me guste prefiero 
comprármela antes que irme a cenar por ahí”.
Si surge el plan de la cena ¿prefieres que sea romántica con tu pareja 
o de cachondeo con amigos?
“Depende del momento, supongo que hay tiempo para todo. Pero última-
mente estoy más con las cenas de cachondeo con los amigos”.
Por último, ¿te comprometes a mover un poco el culo en el próximo 
video clip en el que salgas?
“Buah, no puedo prometer nada ahí”.

LA ENTREVISTA
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ESCUELASCANTERA

EL PREMIO DE LA SELECCIÓNEL PREMIO DE LA SELECCIÓN
El verano suele ser momento de descansar, salvo si lo hash echo también 
que tu selección te convoca para algún campeonato importante. Es el caso 
de los canteranos fuenlabreños Rodijs Macoha, Juanjo Santana, Juan 
Fernández y Raúl Galván.

Santana disputó con España sub 23 el Campeonato Nations League en la 
modalidad de 3x3 que se disputó en Tel Aviv. Por su parte, Rodijs Macoha y 
Juan Fernández tuvieron una notable actuación 
en el Campeonato del Mundo sub 19 defendien-
do los colores de Letonia y Argentina respecti-
vamente.

Macoha promedió 9,3 puntos, 5,7 rebotes y 9 de 
valoración, mostrando una gran regularidad en 
el campeonato. Fernández alcanzó medias de 
14 puntos, 7,7 rebotes y 10,7 de valoración por 
encuentro. 

En el caso de Raúl Galván, hablamos de uno de 
los 12 elegidos por la Federación de Baloncesto 
de Madrid para defender a nuestra comunidad 
autónoma en el Campeonato de España Infan-
til. El torneo se disputará en Huelva del 1 al 5 
de septiembre. 

Del 16 al 29 de agosto

Prensa-Loranca 148,5x210-Basket Fuenlabrada.indd   1Prensa-Loranca 148,5x210-Basket Fuenlabrada.indd   1 23/7/21   10:3623/7/21   10:36
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ESCUELAS

Del 16 al 29 de agosto

Prensa-Loranca 148,5x210-Basket Fuenlabrada.indd   1Prensa-Loranca 148,5x210-Basket Fuenlabrada.indd   1 23/7/21   10:3623/7/21   10:36
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ESCUELAS

Baloncesto para todas y todos. Esa es la idea que mueve desde hace décadas 
a las Escuelas del Club Baloncesto Fuenlabrada cuyas inscripciones para el 
próximo curso están abiertas. Chicas y chicos nacidos desde 2004 a 2017 tie-
nen la posibilidad de jugar al baloncesto en pabellones cercanos a casa con 

múltiples opciones de días y horas de entrenamiento.

YYa son varios cientos los chi-
cos y chica que han hecho su 
inscripción para aprender 
divirtiéndose y divertirse 

aprendiendo. Pero, tranquilos, sigue 
habiendo sitio para vosotros en las 
Escuelas de Baby Basket, Minibas-
ket y Baloncesto del CB Fuenlabrada.  

Deporte para todas y para todos, con 
plazas disponibles para nacidos des-
de 2004 a 2017. Ya puedes inscribir-
te, seguro que te podemos ofrecer un 
pabellón de entrenamiento cerca de 
casa, con un amplio abanico de posi-
bilidades en cuanto a precios, días, 
horas de actividad. 

Para que vosotros elijáis las escuelas 
entrenan en los pabellones El Arro-
yo, Trigal, Solidaridad y Loranca, y 
en función de la disponibilidad lo 
ampliaremos con gimnasios de co-
legios en distintos barrios. Puestos 
a elegir, desde benjamín a cadete os 
damos la posibilidad de que decidáis
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ESCUELAS

si queréis entrenar y competir o 
solo entrenar.  
En todos los casos los alumnos 
estarán dirigidos por entrenado-
res del Club Baloncesto Fuenla-
brada, disfrutarán de dos entre-
namientos por semana, siempre 
en pabellones y polideportivos 
cubiertos para asegurar el co-
rrecto desarrollo de la actividad 
durante todo el curso, y dispon-
drán de atención médica en caso 
de lesión.
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LA FIRMA

Roberto Fernández

Periodista de Onda 
Fuenlabrada

Socio del Joventut. Bueno, 
nadie es perfecto

TTranquilidad y estabilidad. 
Estas dos palabras puede 
que sean las más leídas y 
escuchadas por cualquier 

aficionado al Baloncesto Fuenlabra-
da en las últimas temporadas. Tran-
quilidad pudiendo conseguir el gran 
objetivo del equipo que no es otro 
que la permanencia en la Liga Ende-
sa; estabilidad esperando que no se 
produzcan tantos movimientos en la 
plantilla del primer equipo.
Y precisamente este último punto, 
de momento, es el que a un servidor 
le parece más importante y más vi-
niendo de las campañas de las que 
venimos.
La estabilidad tanto en el banquillo 
fuenlabreño con la renovación de un 
hombre puro “ADN Fuenla” como es 
Josep María Raventós como en la 
plantilla, a mi, se me antoja vital en 
la supervivencia del club en la liga. 
Todo aficionado fuenlabreño desea 
volver a los tiempos en los que los 
entrenadores podían estar más de 
dos cursos, fueran cuales fueran los 
resultados, y parece que eso va a 

retornar al Baloncesto Fuenlabrada 
con Raventós a los mandos. Su for-
ma de ver el basket y la manera en 
la que se identifica con el club in-
vitan a revivir épocas como las de 
Oscar Quintana o Luis Casimiro.
Pero además de la estabilidad en el 
banquillo, durante este mercado de 
verano nos hemos encontrado con 
otra palabra clave: COMPROMISO. 
Y es que de nuevo algo se estará 
haciendo bien cuando, de los 13 ju-
gadores que acabaron el curso an-
terior, a 9 les volveremos a ver con 
la camiseta fuenlabreña. Y es que 
los Eyenga, Cheatham, Emegano, 
Novak o Meindl sentirán, si nada lo 
impide y esperemos que así sea, la 
fuerza de una grada que nos ha fal-
tado en la 20/21. 
Como ya dijeron a través de las re-
des sociales del club, ¿os imagináis 
lo va a ser celebrar de la misma 
manera que él las canastas de Leo 
Meindl?
¡QUÉ GANAS HAY YA DE VOLVER 
A SENTIR EL PABELLÓN FERNAN-
DO MARTÍN LLENO A REVENTAR!
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SEXTO JUGADOR

campaña de abonos en agosto campaña de abonos en agosto 
y septiembrey septiembre

El hormigueo ante un nuevo curso, los 
jugadores a punto de llegar para la 
pretemporada, limar detalles para que 
todo esté en orden. Y sobre todo, una 
ilusión provocada por las GANAS de re-
encontrarnos en nuestra segunda casa, 
el pabellón Fernando Martín.

En este número de fuenlADN os expli-
camos que la confección de la planti-
lla del Urbas Fuenlabrada está ya muy 
avanzada, con la continuidad de mu-
chos de nuestros mejores jugadores 
de la última temporada así como la del 
cuerpo técnico. Por tanto, solo nos fal-

ta el mejor fichaje, el vuestro, el de los 
aficionados. 
La evolución de la vacunación y las in-
formaciones que nos llegan de las au-
toridades y de la ACB indican que esta 
temporada sí podréis asistir al pabellón 
para estar con el equipo. Tenemos pre-
paradas las líneas generales de la cam-
paña de abonos y programado su lan-
zamiento a lo largo del mes de agosto. 
El motivo de la espera es conocer la 
evolución de los contagios y en virtud 
de ello adaptarnos a las medidas que 
las autoridades vayan tomando respec-
to al porcentaje de aforo disponible. 
Por supuesto, tendréis preferencia los 
aficionados que reservasteis el abono 
la pasada temporada y posteriormen-
te lo abriremos al resto de seguidores, 
siempre que las condiciones así lo per-
mitan. 
La Liga Endesa arrancará el sábado 18 
de septiembre por lo que hay plazo su-
ficiente para llevar adelante la campa-
ña de abonos y que podamos cumplir el 
deseo de reencontrarnos en el pabellón.  



mágicosmágicosMomentosMomentos
UN ADIÓS INOLVIDABLE:

EEl capitán. Un tipo con garra y 
carácter. De talento desbor-
dante. E identificado con Fuen-
labrada desde los primeros 

meses de los cuatro años que jugó en 
nuestro equipo. Marko Popovic es lo 
más cercano a Velimir Perasovic que ha 
vestido nuestra camiseta. Pero con una 
ventaja para Marko: él decidió retirarse 
como fuenlabreño.
En esas cuatro campañas en Fuenlabra-
da, Marko Popovic nos dio el salto de

calidad que hacía mucho que no te-
níamos. Con él al frente ganamos esos 
partidos claves para alcanzar grandes 
sueños, así anotó sendos canastones 
para clasificarnos a las Copas del Rey 
de 2016 y 2018 y fue el líder para al-
canzar los play-offs de 2016 además de 
dos billetes para competiciones euro-
peas.
Y tras mucho reflexionar sobre ello, 
llegó el momento de la retirada. La 
fecha marcada era el 26 de mayo de 
2019. Lo haría como fuenlabreño, en 
su segunda casa. El problema llegó con 
una inoportuna lesión. Marko lo tenía 

muy difícil para jugar en 
su último partido, pero 
forzó. No podía perdérse-
lo. 
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Empezó en el banquillo y entró a jugar 
para revolucionar al equipo e igualar 
un partido que comenzamos perdiendo.
Nos fuimos a la prórroga y en ella, a 16 
segundos del final, dibujó su última ge-
nialidad. Un triple casi desde el medio 
del campo para sentenciar la victoria. A 
continuación cogió un rebote y recibió 
falta. Camino de la línea de tiros libres 
Marko lloraba de emoción rodeado de 
sus compañeros y con el pabellón a sus 
pies.    
Entre los miles de aficionados que tam-
bién asomaban lágrimas de emoción se 
encontraban sus padres, su mujer, sus 
hijos y muchos amigos venidos desde 
Croacia. 

Junto a todos ellos y de la mano de 
los aficionados fuenlabreños se despi-
dió del baloncesto sobre el parqué del 
Fernando Martín. Un adiós inolvidable 
para un Marko incomparable.

A FALTA DE 16  SEGUNDOS 

D IBUJÓ SU ÚLT IMA GEN IA-

L IDAD.  UN TR IPLE DES-

DE EL MEDIO  DEL CAMPO 

PARA GANAR EL PART IDO
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