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Artículo 
 
Pere Ferreras y Ferran Martínez, dos 
veteranos en la Copa del Rey

Ferran Martínez y Pere Ferreras son dos fijos en la Copa del Rey. Ambos 
son los encargados de retransmitir los partidos de los equipos 
catalanes en esta competición, en las desconexiones que realiza TVE. 
Ferreras ha estado presente en todas las fases finales celebradas, 
mientras que Ferran ha participado en veinte copas, como jugador y 
posteriormente como periodista

 
 
Pere Ferreras y Ferran Martínez forman pareja televisiva desde hace cinco años, retransmitiendo para el circuito catalán de 
TVE los partidos ACB. En Madrid, vuelven a vivir la Copa del Rey, una competición en la que ya son veteranos. 
 
Pere Ferreras es uno de los periodistas que más y mejor conoce la historia de la Copa del Rey. Desde la primera edición celebrada bajo 
el formato de fase final, la de Zaragoza’84, ha estado en todas las Copas del Rey. Su dilatada experiencia le permite afirmar que este es 
un torneo “especial, diferente al resto, sin duda una de las mejores competiciones de 
baloncesto que se juegan en la actualidad”.  
 
La lista de anécdotas y recuerdos de Pere Ferreras es inagotable. “Recuerdo muchos momentos, situaciones 
especiales que aún hoy comentamos con todos los compañeros que te encuentras en cada 
Copa del Rey. El entorno y el clima que se crea en este torneo es algo realmente especial”.  
 
Uno de sus momentos inolvidables y más divertidos lo vivió en la edición de Coruña’89. “Estuvimos tomando unas copas 
con Manel Comas, que en aquel momento entrenaba al Cáceres y venía a la Copa del Rey a 
seguir los partidos en directo. Nos tuvo toda la noche convenciéndonos de que 
Extremadura era la Comunidad Autónoma más desconocida, repasando cada una de las 
maravillas de aquella tierra. Lo más cómico de la historia es que dos o tres días después de 
la Copa del Rey el TAU Cerámica cesó a su entrenador y fichó a Manel Comas. Aún hoy nos 
reímos con él de aquel momento”.  
 
Ya en la década de los 90, concretamente en Murcia’96, Pere Ferreras vivió en directo aquel mítico triple de Joan Creus, que le daba 
al Manresa su única Copa del Rey. “Evidentemente el protagonista era él, el jugador con el que 
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  Últimas noticias

¿Qué ha pasado esta madrugada?
Declaraciones TAU - Pamesa
Ivanovic: "Sabíamos era difícil"
Spahija: "No ha sido suficiente"
Hosley: "Pido perdón"
Crónica TAU - Pamesa (82-66)
Luján Argüelles debuta en la Copa
Futbolistas en la Copa del Rey
Declaraciones R. Madrid-Regal FCB
Pascual: "Ha sido todo un clásico"
Plaza: "Teníamos ganas de pasar"
Navarro y Regal Barça, récords
Miso: "Descanso, para cargar pilas"
Todo del Real Madrid - Regal Barça
Jiménez: "El cuadro es engañoso"
Siguen los traspasos en la NBA
Jasen: "Hay ambición"
Halcón Avenida, oportunidad de F4
Amistoso CAI-Alta Gestión
Primera reunión Scariolo-FEB
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debíamos hablar tras aquella final. El problema es que a “Chichi” le costaba pasar el 
control antidoping así que esperamos pacientemente, para hacer una entrevista que se 
grabó ya de madrugada”.  
 
Para Ferran Martínez la Copa del Rey también tienen un sabor especial, “porque entre las que he participado como 
jugador y las que he realizado otras funciones creo que deben ser unas veinte. Recuerdo 
muchos momentos de este torneo, pero realmente no tiene nada que ver vivirlas como 
jugador que hacerlo como periodista. Quizá cuando participas con tu equipo no llegas a 
respirar el ambiente que se vive en el pabellón, en el hotel, en las cenas tras los partido...” 
 
El ex pívot internacional, que disputó más de 400 partidos en ACB, se queda con dos momentos en sus participaciones como jugador en 
la Copa del Rey. “El título en Valladolid fue especial, porque el rival era el Real Madrid y 
evidentemente por aquel mítico triple de Nacho Solozábal”, recuerda Ferran, que a nivel individual se queda 
con “un partido de la Copa en la Coruña ante el Real Madrid de Sabonis, porque a pesar de 
perder creo que tuve una destacada actuación ante de los mejores pívots de la historia del 
baloncesto europeo”. 
 
La apuesta de Ferran Martínez para esta edición es una final entre el Regal FC Barcelona y el DKV Joventut. “Creo que el Barça 
es el equipo más en forma del momento y la Penya últimamente está rindiendo a un gran 
nivel en los torneos que se juegan en cuatro días, aunque está claro que también hay que 
temer al TAU Cerámica”.  
 
Pere Ferreras ve a un nivel superior al TAU Cerámica “aunque lógicamente preferimos que pasen los equipos 
catalanes, porque nos encantaría poder seguir locutando los partidos hasta la final”.

Comunicación ACB

Últimos artículos del autor
  20/02/2009 - Los protagonistas destacan la igualdad del encuentro ente TAU Cerámica-Pamesa

  20/02/2009 - Dusko Ivanovic: "Sabíamos que sería difícil"

  19/02/2009 - Spahija: "Jugar bien durante tres cuartos no es suficiente para ganar al TAU"

  19/02/2009 - Luján Argüelles "debuta" en la Copa

  19/02/2009 - Raúl, Robben y Cañizares disfrutan de la Copa del Rey
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