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El partido del K.O. regresa a Granada

Han sido los dos mejores equipos de la primera vuelta de la competición. El Covirán Granada y el Fundación GlobalCaja La Roda se jugarán el primer título de la temporada en un escenario inmejorable. El Palacio de los Deportes de Granada repite sede de la Copa LEB
Plata con una afición que vibra cada quince días con un equipo que vuelve a ser uno de los aspirantes a todo esta temporada. Como rival,
un equipo nuevo en la categoría que ha sorprendido en su primera temporada en LEB Plata y con la ambición suficiente de pelear por su
primer título copero.
COMUNICACIÓN

Pablo Romero (FEB) 680 663 586 / promeroc@feb.es

Jorge Ruiz (Covirán Granada) 685 304 518 / prensa@fundacioncbgranada.es

Diego Berruga (FG La Roda) 606·839·166 / baloncestocp@laroda.es

FOTOS: Alberto Nevado (FEB) /Agencia Garnata / El Monolito La Roda

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: CanalFEB Link para ver el partido

INTERNET: Baloncestoenvivo.feb.es / www.feb.es

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaLEBPlata

ÁRBITROS

Alberto Baena Arroyo (Cataluña)
Roberto Lucas Martínez (Aragón)

Vicente Martínez Silla (Comunidad Valenciana)
Comisario: Miguel Ángel Palenzuela Pastrana
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JORGE GARBAJOSA, PRESIDENTE DE LA FEB

Tras la fiesta vivida hace unos días en la Copa de la Reina en Zaragoza, a Granada y Lugo les corresponde el premio de
acoger las Copas FEB de esta temporada 2017-18 y la oportunidad de ser el escenario de dos jornadas también inolvidables.

La Copa Princesa de Asturias y la Copa LEB Plata no son sólo dos grandes citas de nuestro calendario de competiciones ya
plenamente consolidadas, son también desde el punto de vista estrictamente deportivo dos finales que garantizan la máxima
expresión de la competitividad: un título en juego en 40 minutos.

Covirán y Fundación Globalcaja abren el fuego en Granada, sede en los últimos años de otras finales y numerosos eventos
del baloncesto español, una ciudad que respira baloncesto por los poros. Como Lugo, donde se han citado dos clubes históricos, Cafés Candelas Breogán e ICL Manresa, aspirantes siempre a recuperar un puesto en la máxima categoría de nuestro baloncesto. La ilusión con la que se preparan granadinos y lucenses, así como las aficiones que viajarán desde Manresa
y La Roda y el interés de los medios de comunicación, nos prometen verdaderos ambientazos y dos jornadas que además
nos brindarán la posibilidad de compartir momentos de baloncesto con todos los estamentos con los que tenemos que trabajar por el interés y los objetivos comunes de nuestro deporte.

Al igual que hace un año, la FEB apuesta por la mayor difusión posible de las dos Copas, y no sólo se podrán vivir en directo en los pabellones sino también a través de Teledeporte y Canal FEB, en unos horarios ideales para el mayor seguimiento
por parte de todos los aficionados. Un esfuerzo más para dotar a nuestras Ligas LEB de la sostenibilidad y el crecimiento
necesarios.

Desde la FEB quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a las instituciones y empresas de Granada y Lugo que nos apoyan
y que son parte fundamental del éxito de las Copas, por supuesto a los clubes que las afrontan con el máximo rigor competitivo, a las aficiones que van a dar realce a los dos partidos y también a los medios de comunicación por su implicación
con los equipos y la competición.
Suerte a todos.
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La Ciudad: GRANADA

Capital del Reino Nazarí entre los siglos XIII y XV, fue tomada por los Reyes Católicos en 1492, Granada constituye uno de los núcleos turísticos más importantes de España, debido a la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1984, junto al jardín del Generalife y el barrio del Albaicín, la cercanía de la estación de esquí de Sierra Nevada y de la zona histórica conocida como
La Alpujarra.
Granada cuenta en la actualidad con 240.000 habitantes y su Universidad es la
cuarta a nivel nacional por número de alumnos y uno de los destinos más populares por los universitarios europeos del programa Erasmus.
Granada ha sido una plaza histórica del baloncesto español, con 12 temporadas
en la Liga Endesa y cuatro más en las Ligas LEB. También ha sido sede tanto del
EuroBasket 2007 como de la Copa del Mundo 2014, donde España disputó los
partidos de la primera fase del torneo.

Palacio Municipal de Deportes
Es un pabellón cubierto construido en 1991, propiedad del Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Granada, que está situado contiguo al Estadio Nuevo
Los Cármenes. Tiene capacidad para 9.500 espectadores y ha albergado eventos
deportivos de, además de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, trial, patinaje
sobre hielo...
En el Palacio Municipal de Deportes se disputó la primera fase tanto del EuroBasket
2007 como de la Copa del Mundo 2014. También se ha celebrado la Copa del Rey
en 1992 y 1995; y la Supercopa ACB de 2005.
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COVIRÁN GRANADA

CLUB: FUNDACION CB GRANADA / DIRECCIÓN: C/ Otura, S/N (Pabellon Veleta) 18016 Granada
TELÉFONO: 958127628 / MAIL: gerencia@fundacioncbgranada.es / WEB: www.fundacioncbgranada.es

LA PLANTILLA
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ENTRENADOR
PABLO

PIN

GRANADA /
30/11/1982
TRAYECTORIA: 09-10 CB Granada (EBA)

/ 12-17 Fundación CB Granada (PRIMERA, EBA
y PLATA)

AYUDANTE: ALBERTO FERNÁNDEZ
PREPARADOR FÍSICO: ARTURO RUIZ
MÉDICO: FERMÍN RODRÍGUEZ
FISIOTERAPEUTA: ALBERTO CUELLO
DELEGADO: ARTURO RUIZ
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ELOY ALMAZÁN
CARLOS CORTS
ALEX BORTOLUSSI
GERMÁN MARTÍNEZ
MANU RODRÍGUEZ
DEVIN WRIGHT
ALO MARÍN
FERRÁN TORRES
MALICK NGUIRANE
DAVID IRIARTE
CARLOS DE COBOS

ALERO
BASE
A-PIV
BASE
ESC
PÍVOT
ESC
PÍVOT
PÍVOT
A-PIV
BASE

1.99
1.83
2.02
1.89
1.92
2.01
1.93
2.01
2.10
2.05
1.92

EL CAMINO HACIA LA COPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COVIRAN GRANADA - CB MARTORELL
AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO - COVIRAN GRANADA
HLA ALICANTE - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - ACEITUNAS FRAGATA MORON
CB EXTREMADURA PLASENCIA - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - REAL MURCIA BALONCESTO
ARCOS ALBACETE BASKET - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - REAL CANOE N.C.
XUVEN CAMBADOS - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - AGUSTINOS LECLERC
ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - BASKET NAVARRA
BASKONIA - COVIRAN GRANADA
CB MARTORELL - COVIRAN GRANADA
COVIRAN GRANADA - AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO
COVIRAN GRANADA - HLA ALICANTE

84-46
57-88
62-55
63-60
71-77
73-54
76-72
73-76
65-77
94-60
66-69
95-82
66-73
84-75
61-74
77-75
68-65
77-83

33
20
29
19
26
31
29
29
24
22
29

TRAYECTORIA

Temp 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Liga 1ª
EBA EBA PLATA PLATA
Pto
4º
8º
4º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

JESÚS FERNÁNDEZ
PABLO GARCÍA
CARLOS CORTS
ALEX BORTOLUSSI
CRISTIAN UTA

* Datos en LEB Plata

PABELLÓN

62
46
39
39
39

PUNTOS

J FERNÁNDEZ
ADRIAN BOWIE
T LATTIBEAUDIERE
A BORTOLUSSI
DUANE JAMES

PALACIO DE LOS
DEPORTES

785
448
430
357
350

C/ EMPERADOR CARLOS V
Aforo: 7.242

PRESIDENTE

ÓSCAR FERNÁNDEZ
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VAL
2.8

PJ
18

11 RODRÍGUEZ

MIN
26.3

3

MANU

ESTAD TRAYECTORIA

GRANADA

Cat. Inferiores: CB Granada / 09-10 Granada (EBA)
/ 10-11 Granada (Endesa) / 11-12 Granada (ORO)
/ 12-13 Guadalajara (PLATA) / 13-16 Castelló
(PLATA y ORO) / 16-17 Oviedo (ORO)

PJ
18

MIN
24.2

PTS
10.1

ALERO

1.92 17/08/1991

REB
2.9

ASIST
1.6

VAL
8.0

PJ
18

MIN
25.4

PTS
12.2

PIVOT

2.01 05/10/1986

REB
6.9

ASIST
0.7

MIN
11.1

ALMAZÁN

A/PIVOT

1.99 11/01/1984

REB
5.3

ASIST
1.2

VAL
13.8

VAL
14.9
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MIN
17.3

PTS
6.6

ASIST
0.3

ASIST
0.8

VAL
1.6

VAL
6.0

Cat. Inferiores: CB Cimbis / 06-09 Cimbis (EBA) / 0910 Jerez (EBA) / 11-12 Cimbis (EBA) / 12-14 Morón
(EBA) / 14-15 Ávila (PLATA) / 15-17 Morón (PLATA)

PJ
18

PJ
18

MIN
26.0

PTS
9.6

ASIST
1.5

VAL
11.4

SENEGAL

2.10 10/11/1993

Cat. Inferiores: Unicaja / 11-12 Clínicas (ORO) / 12-13
Clínicas (PLATA) / 13-15 Clínicas (ORO) / 15-16 Navarra
(ORO) / 16-17 Castelló (ORO)

PJ
3

MIN
14.3

PTS
9.0

REB
3.3

ASIST
0.0

VAL
10.0

REB
3.6

ASIST
1.7

VAL
8.8

21 IRIARTE

A/PIVOT

2.02 28/07/1989

REB
4.7

PTS
8.3

DAVID

BORTOLUSSI

19 NGUIRANE

PIVOT

MIN
20.4

ALEJANDRO

Cat. Inferiores: Unicaja / 07-09 Unicaja (EBA) / 0910 Estepona (EBA) / 10-11 Estudiantes Lugo (EBA) /
11-14 Breogán (ORO) / 14-16 Amics Castellón
(PLATA y ORO) / 16-17 Granada (PLATA)

1.93 11/10/1988

SAN FERNANDO (CÁDIZ)

SANTA FÉ (ARGENTINA)

2.01 29/01/1988

REB
3.8

REB
1.0

MALICK

Cat. Inferiores: AD Torreforta / 06-09 Tarragona (PRIMERA
y PLATA) / 09-10 Vilaseca (EBA) / 10-17 Tarragona
(ORO, EBA y PLATA) /

PJ
12

PTS
2.6

7

ELOY

L’HOSPITALET DEL INFANT (B)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
22.0

PTS
11.9

PJ
18

FERRÁN

Cat. Inferiores: Granada / 04-08: Granada (1ª y
EBA) / 08-09 Mérida (BRONCE) / 09-11 Alcázar
(PLATA y ORO) / 11-13 Andorra (PLATA y ORO) /
13-15 Melilla (ORO) / 15-16 Breogán (ORO) / 1617 Ourense (ORO)

PJ
18

VAL
10.9

Cat. Inf: CP Agustinos, Fundación CB Granada

14 TORRES

DEVIN

HUESCA

ASIST
3.3

02-05 Unicaja (EBA) / 05-06 Montilla (EBA) / 06-07
Clavijo (LEB2) / 07-09 Córdoba (BRONCE y PLATA) /
(09-11 Alcázar (PLATA y ORO) / 11-16 Melilla
(ORO)

12 WRIGHT

PIVOT

REB
2.8

GRANADA
ESTAD TRAYECTORIA

ESCOLTA

PTS
6.7

ESCOLTA

1.89 28/06/1998

ESTAD TRAYECTORIA

ASIST
1.6

Cat. Inferiores: Unicaja / 07-11 Unicaja (EBA y ORO)
/ 11-12 Granada (ORO) / 11-13 Breogán (ORO) /
13-14 Huesca (ORO) / 15-16 Clínicas Rincón (PLATA)
/ 16-17 Granada (PLATA)

ALO

2.05 01/04/1995

PALMA DE MALLORCA

ESTAD TRAYECTORIA

REB
1.4

BASE

1.92 11/05/1988

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
4.1

13 MARÍN

GERMÁN

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

MÁLAGA

BASE

1.83 03/04/1997

Cat. Inf: CP Agustinos, Fundación CB Granada y Unicaja / 14-15 Unicaja (EBA) / 15-16 C Rincón (PLATA)
/ 16-17 Granada (PLATA)

MIN
15.4

SAO PAULO (BRASIL)

CORTS

GRANADA

PJ
16

10 MARTÍNEZ

CARLOS

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

26 DE COBOS

CARLOS

ESTAD TRAYECTORIA

5

13-16: CB Prat (PLATA) / 116-17 Zornotza (PLATA)

PJ
16

MIN
14.1

PTS
5.1

REB
2.8

ASIST
0.2

VAL
2.5
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Pablo Pin: “Por plantilla,

tenemos muchas opciones de juego”

Afrontará el Covirán Granada la Final de la Copa LEB Plata como local
por segunda campaña consecutiva y lo hará para defender el título logrado el pasado curso. Eso sí, la entidad del rival obligará al conjunto de
Pablo Pin a protagonizar el mejor encuentro de la temporada si quieren
revalidar una corona para la que contarán con el respaldo de un Palacio
entregado a su equipo.

Conscientes de sus posibilidades pero con un profundo respeto por su rival. Así llegará el Covirán Granada a la
que será su segunda final de Copa LEB Plata consecutiva y en la que el conjunto de Pablo Pin defenderá el título logrado el pasado curso. Eso sí, en esta ocasión tendrán que derrotar a un Globalcaja La Roda que llegará
al Palacio como líder y tras haber derrotado ya a los nazaríes en el campeonato liguero, una situación que mantiene en alerta al conjunto de Pablo Pin.

Mi equipo se merece jugar la Copa LEB Plata… “Porque hemos sido el equipo que más jornadas ha estado en
la primera posición fruto de su solidez defensiva. Desde el inicio de la temporada hemos marcado un buen ritmo
desde la defensa lo que nos llevó a ser muy sólidos y regulares a lo largo de la primera vuelta. Esto hizo que
encajáramos únicamente tres derrotas durante los 15 primeros partidos y que el equipo se ganara, por méritos
propios, el derecho a jugar la Copa como local por segunda temporada consecutiva”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “La racha de siete partidos consecutivos ganados a pesar
de que el equipo se topó en esas semanas con numerosos problemas llegados a modo de lesiones. Fueron momentos complicados pero la plantilla supo permanecer unida para encadenar una racha positiva que trajo consigo nuestro mejor juego tanto a nivel ofensivo como defensivo”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Las dos derrotas consecutivas llegadas en un encuentro muy
complicado entre semana en La Roda y en el jugado tres días después en casa contra el Real Murcia. Fueron dos
partidos en los que, más allá de los resultados, el equipo no fue fiel a sus señas de identidad mostrando una debilidad defensiva que, sin embargo, fuimos capaces de corregir una semana después en la pista del Arcos Albacete derrotándoles cuando iban líderes”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “Nuestra facilidad para anotar desde fuera
pee a que ahora venimos de dos partidos con un 20% de acierto muy alejado de nuestros números habituales.
Ante una defensa como la del Globalcaja La Roda que se cierra mucho podemos encontrar por este camino una
de las claves con jugadores como Eloy o Manu que son especialistas o con otros que quizá no lo son tanto pero
que también pueden sorprender. Además, aunque Ferrán aún no esté recuperado, los diez jugadores con los que
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cuento están muy mentalizados de lo que nos espera y muy metidos en la dinámica de trabajo con la que estamos preparando a fondo esta final. Solemos jugar muy bien con 10-11 jugadores y ese es un punto muy positivo para nosotros ya que nos da muchas opciones de juego”.

Lo que más me preocupa del Globalcaja La Roda es… “Su gran trabajo defensivo. Son un equipo muy intenso
y agresivo y uno de los conjuntos que más pérdidas fuerzan en el rival. Esto les ayuda a lograr muchas canastas
fáciles por lo que tendremos que tener un buen control del balón para evitar que metan manos, que roben balones y que no puedan hacer uso de sus manos rápidas. Si somos capaces de controlar este aspecto, tendremos
mucho terreno ganado”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Sabiendo que en el Palacio de los Deportes somos bastante fuertes. Jugamos en casa, con nuestra afición y unas gradas que se prevén con un gran ambiente algo por lo que nuestros jugadores tienen un gran respeto y que no supone para ellos ninguna presión ya que llevan años disputando
partidos importantes. Saben como jugar este tipo de partidos y creo que eso puede jugar igualmente a nuestro
favor”.

Espero una final de Copa en la que… “El marcador esté igualado durante casi todo el partido porque nosotros
somos un gran equipo en casa mientras que ellos son el líder por algo. Tienen jugadores que conocen a la perfección la competición, que han sabido controlar los partidos este año, protagonizar grandes remontadas como
los 17 puntos del partido de León y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Lo normal es que sea una final
igualada como marcan los cánones pero que si tiene que romperse a favor de alguien sea hacia el nuestro”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que sean la gran afición con la que nos encontramos en el Palacio de los
Deportes cada semana. En el último partido de Liga fuimos más de 5.000 espectadores y eso se va a repetir en
una final en la que no es lo mismo jugar en casa que hacerlo fuera, tenemos que aprovechar este factor haciendo
de ellos el sexto jugador. Queremos que animen el ambiente desde el principio y que calienten el partido porque ellos también juegan y serán fundamentales para nosotros”.
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Su presencia sobre la pista representa la ambición de toda una ciudad por
poder regresar a la élite de un baloncesto en el que Eloy Almazán tendrá
ahora la oportunidad de poder ganar el primer título de su carrera con el
equipo de su tierra, un Covirán Granada que defenderá el trono logrado
el pasado curso a través del sentimiento y el orgullo de su capitán.
Con el tres a la espalda y el escudo de su ciudad en el
pecho, el alero Eloy Almazán disputará la final de la
Copa LEB Plata dispuesto a conquistar el que sería el segundo título consecutivo para un club que siente como propio y al que lidera este año luciendo galones de capitán.

Una temporada marcada por su cartel de favoritos y en
la que los andaluces defenderán su condición de campeones sobre la pista del Palacio de los Deportes: “Cuando
haces un equipo como el nuestro en el que el objetivo
no es otro que el intentar el ascenso de categoría, el
jugar la Copa LEB Plata es casi una obligación. Una
vez alcanzado este punto siempre tienes ganas de
poder hacerlo bien para intentar ganar el título pero,
en nuestro caso, a eso hay que sumar la ilusión y las
ganas que nos hace un trofeo por el que vamos a luchar muy duro con el único objetivo de poder dar una
alegría a nuestra afición”.

Eloy Almazán:

“Sentimos una gran responsabilidad por nuestra afición”
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Para ello deberán derrotar a un Globalcaja La Roda que
llegará a Granada como líder y que ha sorprendido ya
este año a un Covirán Granada que sabe muy bien cómo
afrontar el choque: “Son un equipo que se cierra mucho
en defensa permitiendo muchos tiros al rival pero que especialmente destaca por su ataque donde todos sus jugadores son capaces de aportar puntos. Llegan con
Placide Nakidim como MVP de la Liga, con un capitán de
Granada que querrá hacerlo bien en su casa y con un
bloque con muchas virtudes que si es el líder de la Liga
es por algo pero nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes y eso será lo que debamos aprovechar. Tenemos cincos puros que les pueden hacer mucho daño,
tiradores que pueden alcanzar buenas rachas y bases inteligentes que pueden romper el ritmo de partido”.

Aunque, entre dos igualados equipos, para Eloy Almazán no habrá un aspecto más importante que el factor
mental: “Estos días estamos hablando mucho al respecto y si algo tenemos claro es que debemos salir
a la pista concentrados, duros y fuertes. No debemos
caer en las confianzas, ni pensar en que ellos son un
recién ascendido sin experiencia en finales sino pensar que son un gran rival que llega líder a Granada
y ante el que la dureza defensiva deberá ser innegociable para poder ganar el encuentro”.

Un choque que ha revolucionado la ciudad y del que
está muy pendiente estos días una afición nazarí que
confía plenamente en su equipo: “En Granada no se
habla estos días de otra cosa que no sea la final de
Copa. La gente tiene mucha ilusión y eso nos hace
sentir una gran responsabilidad tanto por nuestra
afición como por todos esos niños de los que somos
su espejo y modelo a seguir. Es una cita bonita en la
que sabemos que nuestra afición no nos va a fallar
y con la que esperamos hacer disfrutar a nuestra afición”.

De este modo, Eloy luchará por una Copa que se le ha
resistido y con la que podría lograr ese sueño que supone el ganar un título con el equipo de tu ciudad:
“Hace dos años perdí con Melilla la final de la Copa
Princesa en Palencia por lo que, en esta ocasión,
quiero sacarme la espina con el equipo de mi ciudad
con el que no había tenido la oportunidad de luchar
hasta ahora y con el que espero poder completar un
gran año en el que no sólo logremos la Copa sino
en el que también luchemos a posteriori por el ascenso de categoría”.
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Devin Wright:

“La clave estará en nuestra
fortaleza mental”

Curtido en mil batallas y con dos finales de Copa a sus espaldas, el
pívot Devin Wright marcará los designios sobre la pista de un Covirán Granada del que ejerce como MVP de la temporada y con el
que espera poder sumar su primer título nacional en la Liga LEB Plata
tras el auténtico choque de trenes que protagonizará frente a Placide Nakidjim.
Jugó dos finales de Copa con MoraBanc Andorra tanto en la Liga LEB Plata (2012) como en la Liga
LEB Oro (2013) pero la fortuna no terminó de acompañar por aquel entonces a un Devin Wright dispuesto a hacer bueno este año ese refrán que reza aquello de “a la tercera va la vencida”.

Todo un líder dentro y fuera de la cancha para un equipo que ha trabajado duro para poder llegar
a una final que les motiva de una manera especial: “Sabemos que no será sencillo el poder repetir
el éxito logrado el año pasado pero en el club todos tenemos depositadas muchas ilusiones en
esta final. Va a ser una gran fiesta del baloncesto para toda la ciudad y tan sólo esperamos no
fallar y poder terminar la noche con el título en nuestras vitrinas”.
Un choque para el que el Covirán Granada no se siente ni mucho menos favorito ante la dureza de
un rival que llegará al Palacio como líder de la competición: “Si estuviéramos hablando de una final
al mejor de 10 partidos te diría con toda seguridad que nosotros seríamos los favoritos al título
pero cuando te juegas una Copa en una final a partido único todo puede pasar. Va a ser un partido sumamente duro ante un equipo al que tenemos mucho respeto debido a que ya nos ganó
en su casa lo que hará que saltemos a la pista sin confianza alguna porque son un equipo realmente incómodo y que va siempre a muerte. Su estado mental en una escala de motivación de 0
a 100 es en estos momentos de 99 y eso les hace muy peligrosos”.
Eso sí, Devin Wright conoce a la perfección el antídoto con el que frenar a un Globalcaja La Roda
que saltará a la pista dispuesto a seguir soñando: “Tendremos que afrontar el partido más con-
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centrados que nunca porque durante los últimos partidos nos ha costado mantener la cabeza en
su sitio durante los 40 minutos y eso es algo que en una final de Copa se penaliza mucho. A nivel
de ilusión, de ganas o de físico creo que llegamos en un buen momento pero debemos tener claro
que ese factor mental va a ser la clave que decante el partido hacia uno y otro lado”.
Todo ello en un choque en el que el duelo de MVPs llegará en su 1x1 ante Placide Nakidjim por el
que pasarán gran parte de sus opciones de victoria en la gran final: “Será un duelo importante pero
no el único ya que cualquier jugador que entre en la pista va a tener que hacer un trabajo fundamental a la hora de frenar a su par. Si nos centramos únicamente en que esta es una final
Devin-Placide estaremos descuidando otros enfrentamientos y eso puede pagarse caro ya que el
partido terminará cayendo del lado del equipo que mejor controle a su rival desde la defensa”.
Un choque por tanto para disfrutar de él y que se vivirá con intensidad tanto dentro como fuera de
la pista: “El año pasado pude seguir la final por televisión y el ambiente fue impresionante, este
año estoy encantado de poder vivirla desde dentro ya que la ciudad se está volcando con el
evento y creo que se pueden superar incluso las expectativas del pasado curso. Granada está entregada a su equipo en cada partido y por eso creo que, en esta ocasión, y con un título en juego,
podemos vivir uno de los encuentros más apasionantes de la historia del baloncesto en la ciudad”.
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FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA

CLUB: BALONCESTO CP LA RODA / DIRECCIÓN: TOMAS PRIETO Nº 35 02630 Roda, La (Albacete)
TELÉFONO: 660768431 / MAIL: baloncestocp@laroda.es / WEB: www.baloncestocplaroda.com

LA PLANTILLA

0
2
3
5
12
14
15
16
19
22
25
30

ENTRENADOR

ALEJANDRO

GONZÁLEZ

ALBACETE /
10/07/1976
TRAYECTORIA: 07-14: Albacete (1ª y

EBA) / 14-16 Basket Quintanar (Quintanar) /
16-17 La Roda (EBA)

AYUDANTE: ANTONIO MOYA
PREP FÍSICO: JUAN G FERNÁNDEZ
MÉDICO: BLAS MARTÍNEZ
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JAMELL ANDERSON
JAIRO FERNÁNDEZ
TANNER SAMSON
ARTURO FERNÁNDEZ
NORMAN REY
JAVIER HERNÁNDEZ
JOSE A. BLÁZQUEZ
MANUEL MIJE
CARLOS NOGUEROL
DE ANGELO HAILEY
PLACIDE NAKIDJIM
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

A-PIV
ESC
ALERO
BASE
A-PIV
A-PIV
ALERO
PÍVOT
BASE
ESC
PÍVOT
ESC

2.00
1.89
1.93
1.82
2.03
2.01
1.97
2.00
1.86
1.90
2.05
1.87

EL CAMINO HACIA LA COPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - AGUSTINOS LECLERC
ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ - F GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - BASKET NAVARRA
BASKONIA - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - CB MARTORELL
AQUIMISA-QUESO ZAMORANO - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - COVIRAN GRANADA
ACEITUNAS FRAGATA MORON - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - CB EXTREMADURA PLASENCIA
TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET - GLOBALCAJA LA RODA
HLA ALICANTE - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - REAL MURCIA BALONCESTO
ARCOS ALBACETE BASKET - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - REAL CANOE N.C.
XUVEN CAMBADOS - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
AGUSTINOS LECLERC - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
GLOBALCAJA LA RODA - ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´
BASKET NAVARRA - FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA

27
24
24
27
30
24
20
17
24
27
23
23

TRAYECTORIA

Temp 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Liga 1ª
1ª
1ª
1ª
EBA EBA
Pto
1º
11º
4º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

JOSE A BLAZQUEZ 18
JAVIER HERNÁNDEZ 18
CARLOS NOGUEROL 18
NORMAN REY
18
PLACIDE NAKIDJIM 18

* Datos en LEB Plata

PABELLÓN
74-77
60-65
71-69
75-70
79-77
73-93
76-72
80-74
87-72
89-75
64-66
70-58
71-81
85-68
70-88
98-101
74-60
78-92

PUNTOS

PLACIDE NAKIDJIM
DE ANGELO HALEY
J L. ALBADALEJO
C. NOGUEROL
NORMAN REY

244
216
181
162
131

JUAN JOSE LOZANO
JAREÑO
C/ LA LUZ, S/N
Aforo: 500

PRESIDENTE

CONSTANTINO BERRUGA
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2

ESTAD TRAYECTORIA

ESCOLTA

REB
1.9

ASIST
1.7

VAL
6.6

MIN
1.6

MIN
25.0

FERNÁNDEZ

ALERO

1.89 02/01/1993

PTS
-

REB
-

ASIST
-

VAL
-

PJ
18

MIN
17.1

MIN
20.3

PTS
7.1

A/PIVOT

REB
4.2

ASIST
0.9

VAL
8.8
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VAL
12.2

PJ
18

ALERO

1.93 28/08/1993

ASIST
1.3

MIN
25.3

PTS
6.6

VAL
4.2

ALBACETE

PJ
18

MIN
11.5

VAL
12.8

PJ
18

MIN
19.1

PTS
10.1

PTS
3.6

ASIST
0.4

VAL
4.2

A/PIVOT

PIVOT

VAL
6.6

PJ
18

MIN
17.4

PTS
-

ASIST
-

REB
2.1

ASIST
0.8

VAL
6.7

25 NAKIDJIM

PIVOT

2.00 09/04/1999

REB
-

PTS
7.3

PLACIDE

Cat. Inferiores: La Roda

MIN
1.5

2.03 30/04/1987

06-08 Marín (EBA) / 08-14 Cambados (EBA y PLATA)
/ 14-16 Marín (PLATA) / 16-17 La Roda (EBA)

SISANTE (CUENCA)

PJ
1

VAL
9.3

PONTEVEDRA

16 MIJE

2.00 06/07/1990

ASIST
1.4

NORMAN

1.97 19/04/1997

REB
2.9

REB
2.2

12 REY

MANUEL

ANDERSON

ASIST
2.4

ASIST
2.6

Cat. Inferiores: Albacete Baloncesto Cinco, AJJ, IMD,
Escuelas Baloncesto Albacete, Torrelodones y Baloncesto Sevilla / 15-16 Gran Canaria (EBA) / 16-17 Albacete (PLATA)

JAMELL

REB
3.4

REB
4.6

15 BLÁZQUEZ

SAMSON

REB
2.1

PTS
12.0

1.87 20/08/1994

Cat. Inferiores: CB Lucentum, AVV Albufera y AtléticMontemar / 12-13 UCAM Murcia (EBA) / 13-16 Lucentum (Primera División y EBA) / 16-17 Albacete y
Tarragona (PLATA)

JOSE ANTONIO

11-16 Jelson Holmes Leicester (ING) / 16-17 Cheshire
Phoenix (ING)

PJ
18

MIN
23.2

TANNER

NOTTINGHAM (INGLATERRA)

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

PJ
18

PTS
4.6

0

2.01 04/08/1993

Cat. Inferiores: Granada / 11-12 Granada (ORO) /
12-13 Ávila (PLATA) / 13-16 Granada (EBA) / 16-17
La Roda (EBA)

ASIST
3.8

12-16 Elon (NCAA) / 16-17 La Roda (EBA)

14 HERNÁNDEZ

GRANADA

REB
3.5

COLORADO (EE.UU.)

JAVIER

A/PIVOT

PTS
9.0

3

JAIRO

Cat. Inferiores: CB La Roda / 15-17 La Roda (EBA)

PJ
2

PJ
18

09-11 Kankakee (NCAA) / 11-13 Northwest Missouri
(NCAA) / 13-15 Estela (EBA) / 15-16 Cantbasket
(EBA) / 16-17 La Roda (EBA)

ALBACETE
ESTAD TRAYECTORIA

PTS
6.2

Cat. Inferiores: Chantada CB, CBE Blanco Amor y CB
Universidad Vigo-Lagunas / 11-12 Chantada (EBA)/
12-14 Coruña (EBA y ORO) / 14-16 Chantada (EBA)
/ 15-16 Marín (PLATA) / 16-17 Ávila (PLATA)

ESCOLTA

1.90 02/10/1990

DETROIT MI (EE.UU.)
ESTAD TRAYECTORIA

MIN
16.0

ESTAD TRAYECTORIA

PJ
15

ESCOLTA

1.86 21/07/1993

CHANTADA (LUGO)

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

VALLADOLID

30 GONZÁLEZ

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

1.82 01/08/1990

08-09 Maristas (EBA) / 09-10 Zamora (EBA) / 10-11
Ávila (PLATA) / 11-12 Virgen de la Concha (EBA) /
12-13 Chantada (EBA) y Ourense (ORO) / 13-15
Ávila (PLATA) / 15-16 Valladolid (PLATA) / 16-17 La
Roda (EBA)

22 HAILEY

JOSÉ LUIS

VAL
-

(CHAD)
ESTAD TRAYECTORIA

FERNÁNDEZ

DE ANGELO

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

19 NOGUEROL
CARLOS

ESTAD TRAYECTORIA

5

ARTURO

2.05 25/05/1994

Cat. Inferiores: Real Madrid / 12-13 Real Madrid
(EBA) / 13-14 Estudiantes (EBA) / 14-15 Cambados
(PLATA) / 15-17 Quintanar (EBA) / 16-17 Morón
(PLATA) y Cazorla (EBA)

PJ
16

MIN
29.1

PTS
15.3

REB
8.7

ASIST
1.2

VAL
20.7
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Alejandro González:

“Jugaremos sabiendo que
podemos ganar”

Finalistas de Copa en su primer año en la competición, si algo tienen claro
en el FGlobalcaja La Roda es que esta final es una de esas oportunidades ganada a pulso por méritos propios, un encuentro en el que sus opciones de victoria pasan por sus virtudes y para el que Alejandro González
espera ofrecer la mejor versión de un equipo pleno de confianza.
No será un escenario sencillo y la entidad del rival convertirá el encuentro en uno de los más complicados de la temporada pero en el Fundación Globalcaja La Roda conocen a la perfección las virtudes de un equipo que alcanzará
como líder la primera final de su historia, aquella en la que lucharán por la conquista del primer título del club en
el baloncesto profesional.

Mi equipo se merece jugar la Copa LEB Plata… “Porque desde la pretemporada hemos tenido una buena química como equipo propiciada por la continuidad de un alto número de los jugadores que lograron el ascenso la temporada pasada. Creíamos que todos podían ser válidos y que podían dar un paso más dentro de un equipo que
completamos con un presupuesto limitado pero que ha funcionado muy bien en su conjunto. Hemos demostrado ser
un grupo con mucho espíritu, mucho orgullo y que ha sido competitivo teniendo opciones de victoria en todos los partidos lo que nos ha hecho merecedores de estar en una Copa a la que llegamos muy hambrientos y dispuestos a
seguir logrando cosas”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Lo normal serían pensar que es este en el que nos encontramos
por aquello de que acumulamos ocho victorias consecutivas pero más que con eso yo me quedo con sensaciones y
momentos. Hemos sido un equipo que, tras perder el primer partido en casa y dos de los cuatro primeros, hemos ido
de menos a más. El partido de Zamora fue clave para nosotros ya que el equipo se colocó con balance positivo (32) comenzando un despegue que nos llevó a protagonizar partidos en los que hemos disfrutado mucho como en la
victoria en casa ante Covirán Granada, el triunfo a domicilio en la pista del HLA Alicante con un triple de De Angelo, el partido de Cambados en el que teníamos que ganar para poder estar en la Copa… Hemos tenido muchos
momentos especiales pero, sobre todo, me quedo con el trabajo de un equipo en el que cualquier jugador puede
aportar lo que nos ha llevado a tener una identidad propia como equipo y sin tener que depender de estrellas”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Las dos semanas que transcurrieron entre la derrota en L´Hospitalet y el partido en Alicante. Fueron las dos peores de la temporada a nivel de entrenamientos ya que no teníamos a Placide ni a Anderson que se fueron con sus respectivas selecciones además de a algún que otro jugador que
también estuvo enfermo. Tuvimos una semana mala en la que no pudimos trabajar bien y que desembocó en el peor
partido del año en L ´Hospitalet pero el equipo respondió muy bien en Alicante dando un ejemplo de equipo con
mayúsculas para ganar en una pista complicada sin el que ha sido nuestro mejor jugador a nivel estadístico”.
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Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “Que jugamos muy agresivo, con muchas situaciones rápidas de 1x1 y que trabajamos muy bien a nivel defensivo lo que nos hace un equipo realmente incómodo para cualquier rival. Todo el mundo sabe ya como jugamos, sin un cinco puro, con muchos jugadores abiertos
y con una continuidad que ha hecho que nuestros jugadores estén mejorando mucho con el paso de las semanas para
superar incluso las expectativas que teníamos puestas en ellos”.
Lo que más me preocupa del Covirán Granada es… “Que tienen seis o siete jugadores que han demostrado a lo
largo de su carrera que pueden competir muy bien incluso en una Liga superior como es la LEB Oro. Esto hará que
tengamos que tener un especial cuidado con su forma de entender el juego, evitando que metan canastas fáciles o
acciones al contraataque. Tendremos que intentar dominar el rebote e intentar ser agresivos en defensa para que
no estén cómodos en el partido y les podamos llevar a hacer malos tiros”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Sabiendo que tenemos un factor negativo de cara a la final y este
es que Granada sabe que les podemos ganar lo que elimina ese factor sorpresa con el que llegamos al partido
de la primera vuelta. .Esto hará que tengamos que ser más exigentes con nosotros mismos en el partido y que tengamos que hacer las cosas aún mucho mejor si queremos ganar. Estamos a un buen nivel y con mucha confianza pero
también somos conscientes de que vamos a jugar contra la que probablemente sea la mejor plantilla de la categoría, en su pista y ante 6.000 personas por lo que tenemos que tener claro que la empresa será muy complicada
pese a que sabemos que podemos ganar”.

Espero una final de Copa en la que… “No debemos cambiar nuestra identidad como equipo. Durante toda la temporada hemos afrontado de igual manera cada partido, sabiendo que somos capaces de sorprender a cualquier
rival pero acompañándonos de esos pequeños ajustes que nos pueden llevar a hacerles daño. Queremos tener una
buena defensa, ser agresivos e intentar correr y, si no lo conseguimos, intentaremos pasarnos bien el balón y tener
buenos tiros estando preparados para cargar bien el rebote y hacer un buen balance”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que sigan soñando con ele quipo, con que podemos ganar la Copa LEB Plata
y con que podemos seguir primeros en la Liga Regular. Siempre nos hemos sentido muy arropados, no han tenido
quejas cuando el equipo ha ido regular y ese apoyo les convierte en una afición de 10 de la que nos sentimos sumamente orgullosos. Les pedimos que disfruten porque esto también es por ellos y para ellos”.
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Ejercieron durante toda la primera vuelta como el equipo revelación de la Liga
LEB Plata pero, una vez alcanzada a final de Copa, el Globalcaja La Roda es tan
favorito al título como el que será su rival, un equipo al que conoce a la perfección su capitán Javi Hernández y ante el que tratarán de luchar contra la historia de una competición con un claro dominio local durante sus 18 años de historia.
Llegó a La Roda el pasado curso tras toda una vida disfrutando del baloncesto en su Granada natal y, apenas unos
meses después, el ala-pívot Javi Hernández regresará a casa
con la camiseta rival pero, sobre todo, con la obligación de
poder privar del título al que fuera su equipo.

Un joven capitán que aportará dentro y fuera de la pista la
experiencia más valiosa para su Globalcaja La Roda de cara
a un choque al que llegarán como líderes de la competición:
“Es poder estar en esta Copa LEB Plata ha sido toda una
sorpresa para nosotros ya que inicialmente no era nuestro
objetivo pero, siendo realistas, en este tiempo nadie nos ha
regalado nada y si estamos aquí es por méritos propios.
Desde principios de temporada hemos demostrado que
nuestra identidad como equipo podía causar muchos problemas a los rivales y eso nos ha llevado a alcanzar una
regularidad que nos ha premiado con ocho victorias consecutivas con las que llegar a esta copa muy ilusionados y
con mucha moral”.

Javi Hernández:
“La afición de La Roda
se merece este título”
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Esto hará que el favoritismo se reparta al 50% entre uno
y otro equipo de cara a una final que vivirá una de sus
ediciones más igualadas de los últimos años: “En este tipo
de partidos nunca hay un favorito claro ya que, a un
solo partido, cualquier cosa puede pasar. Los dos equipos vamos a saltar a la pista dispuestos a dar el 120%
aunque, en nuestro caso, sabiendo que quizás ellos
sean un poco más favoritos tanto por su gran plantilla
como por la posibilidad de jugar en casa teniendo a su
favor a los miles de aficionados que van a llenar las
gradas del Palacio. Aunque nosotros no tendremos ya
el factor sorpresa de la primera vuelta, tenemos que tratar de invertir esa presión que puede tener Granada explotándola a nuestro favor para poder ganar el
encuentro”.

Eso sí, más allá del factor ambiental, el Globalcaja La Roda
tiene realmente claro cuáles deben ser sus puntos fuertes de
cara a un partido en el que volverán a explotar sus armas:
“La clave estará en que sigamos jugando tal y como lo
hemos estado haciendo durante toda la temporada. Somos
un equipo sólido en defensa y generoso en ataque, un
grupo que se pasa bien el balón y eso hace que cualquiera
de nuestros 10 jugadores puedan sorprender en ataque. El
partido de la primera vuelta ante Granada es un buen
ejemplo de cómo deberemos jugar siendo sólidos atrás y
cerrando muy bien el rebote para que ellos no puedan correr y para que nosotros podamos anotar puntos fáciles”.

Un encuentro especial para La Roda pero, en especial, para
su capitán quien luchará por el título sobre la cancha de un
Palacio de los Deportes de Granada en el que ejerció durante años como local: “Será un partido especial del que intentaré disfrutar evadiéndome de ese factor emocional que
supondrá el jugar por primera vez en mi casa con otra camiseta y después de tantos años. A partir de ahí intentaré
contagiar a mis compañeros de esa motivación necesaria
con la que disfrutar de un encuentro en el que tenemos muchos motivos para poder sentirnos protagonistas. Somos el
líder de la liga, estamos en un buen momento de forma y
queremos unir todos esos factores para poder hacer un
buen partido que nos permita optar al título”.

Y es que Javi no sueña con otra cosa que no sea el poder regresar a casa con el título bajo el brazo: “Si pienso en la
que sería la foto y el final perfecto para esta Copa no sería
otra que aquella en la que levante el título de campeón en
mi casa. Quiero ayudar a que el equipo lleve el título a La
Roda porque nuestra gente se lo merece por el apoyo que
nos han dado toda la temporada y, de una manera especial, desde que logramos la clasificación en Cambados”.
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Placide Nakidjim

“Si queremos ganar debemos
ser más equipo que nunca”

Convertido por méritos propios en el MVP de la Liga LEB Plata, el
center Placide Nakidjim afrontará su primera final en territorio nacional dispuesto a sumar el que sería su primer título en el baloncesto
profesional. Un reto para el que impondrá el concepto equipo por
encima de las individualidades en una final de esas para soñar.
Llegó a La Roda dispuesto a sentirse un jugador importante en los esquemas del equipo y, transcurridos apenas cinco meses, Placide Nakidjim puede presumir de liderato en una competición de la que
ejerce como su MVP absoluto.

Un reto conquistado tras ocho triunfos consecutivos y que permitirá al Globalcaja La Roda la diputa
de una final que ejerce ya como el mejor premio a su primera vuelta: “Estamos muy satisfechos por
el trabajo que ha realizado todo el equipo desde que diera comienzo la temporada y que nos ha
llevado a jugar esta final de Copa. Para casi todo el equipo esta será la primera oportunidad en
la que podamos disputar una final como esta y por eso estamos muy ilusionados tanto con el partido como con la posibilidad de levantar el título. Para mí es algo muy importante y por lo que
voy a luchar junto a mis compañeros hasta el último momento”.
Para ello, los manchegos saltarán a la pista convencidos de sus posibilidades y dispuestos a luchar por
el título sin confianza alguna: “El equipo está haciendo muy buen trabajo y eso nos ha llevado a
sumar muchas victorias. Esto hace que lleguemos a la final con mucho ánimo pero sabiendo que
eso no nos hace favoritos porque nuestro rival es uno de los más duros de la competición. Lo que
nos ha llevado hasta aquí no es otra cosa que el trabajo y es por ello que si queremos hacernos
con el título no deberemos desviarnos de esa línea para poder pelear hasta el final”.
Un choque que preparan estos días a conciencia antes de viajar a tierras granadinas a la búsqueda
del primer gran hito de su historia: “Estamos preparando el partido como uno más de los muchos

(14) COPA LEB PLATA 2018 GRANADA

que hemos jugado ya en Liga porque, hasta el momento, ese planteamiento nos ha dado buenos
resultados. Eso sí, sabemos que en esta ocasión hay un título en juego y es por ello que queremos trabajar a fondo estos últimos días para poder llegar lo mejor preparados posible. Vamos a
saltar a la pista dispuestos a dar el 200% para poder cumplir con nuestro objetivo”.
Y todo ello entendiendo que el concepto equipo deberá primar sobre las individualidades en un duelo
en el que protagonizará uno de los grandes duelos de MVPs de la competición ante el center Devin
Wright: “Somos los MVPs de ambos equipos pero creo que tanto el uno como el otro vamos a encarar la final sin pensar mucho en este aspecto. En mi caso afronto cada partido con el único objetivo de ayudar al equipo en todo lo que me necesite sin que eso signifique el poder hacer unos
números concretos. En un partido como este lo más importante es ganar y eso tan sólo se consigue siendo más equipo que nunca”.
De este modo, el Fundación Globalcaja podría dedicar el triunfo a una afición que se desplazará a
Granada en masa dispuestos a remar en una única dirección: “Estamos muy contentos por el apoyo
que estamos teniendo tanto de la afición de La Roda como de toda Castilla la Mancha. Por todo
lo que han dado por nosotros en estas semanas debemos dejarlo todo sobre la cancha por ellos
para que puedan disfrutar de un título que se merecen más que nadie”.
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PUNTOS
A FAVOR

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

76.2
78.9

PUNTOS
EN CONTRA

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

66.8
72.8

REBOTES
TOTALES

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

34.6
34.3

ASISTENCIAS

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

12.7
16.1

BALONES
ROBADOS

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

6.8
8.6

TAPONES

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

1.4
3.0

% T3

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

34.2
32.8

% T2

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

52.8
51.0

% TL

COVIRÁN GRANADA
F GLOBALCAJA LA RODA

70
72.2
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COVIRÁN GRANADA

PUNTOS

DEVIN WRIGHT
12.2
ELOY ALMAZAN
11.9
MANU RODRIGUEZ 10.1
ALE BORTOLUSSI
9.4
MALICK NGUIRANE 9.0

REBOTES

DEVIN WRIGHT
ELOY ALMAZAN
ALE BORTOLUSSI
ALO MARIN
MALICK NGUIRANE

6.9
5.3
4.7
3.6
3.3

F GLOBALCAJA LA RODA

PUNTOS

PLACIDE NAKIDJIM 15.3
DE ANGELO HAILEY 12.0
JOSE L. GONZALEZ 10.1
CARLOS NOGUEROL 9.0
NORMAN REY
7.3

REBOTES

PLACIDE NAKIDJIM
DE ANGELO HAILEY
JAVIER HERNANDEZ
CARLOS NOGUEROL
JAMELL ANDERSON

8.7
4.6
4.2
3.5
3.4

VALORACIÓN

DEVIN WRIGHT
ELOY ALMAZAN
ALE BORTOLUSSI
CARLOS COBOS
MALICK NGUIRANE

VALORACIÓN

14.9
13.8
11.4
10.9
10.0

PLACIDE NAKIDJIM 20.7
DE ANGELO HAILEY 12.8
CARLOS NOGUEROL 12.2
JOSE L. GONZALEZ 9.3
JAVIER HERNANDEZ 8.8

Estadísticas, posibilidades y
demás elucubraciones mentales
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¿Quiénes serán los campeones de las Copas LEB? ¿Quién será capaz de estrenarse? ¿Lograrán los campeones rentas superiores a los 10
puntos? ¿Volverá a ser nacional y catalán el MVP de la Copa Princesa? ¿Podrá Natxo Lezkano mantener su idilio con las Copas? ¿Ascenderán de categoría los campeones y finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio de las finales para tratar de despejar las primeras incógnitas…
Llega el tramo final del mes de enero y, con el, las primeras finales del año en las Ligas LEB. Dos vibrantes encuentros acompañados de una auténtica fiesta del baloncesto y en los que un total de cuatro equipos podrán optar a la conquista de los dos primeros títulos oficiales del 2018. Con la Copa
LEB Plata como la primera gran protagonista del año precediendo a la Copa Princesa de Asturias,
los técnicos Pablo Pin, Alejandro Martínez, Natxo Lezkano y Aleix Duran se afanan estos días para
poder preparar la mejor de las estrategias con la que sorprender a sus respectivos rivales.

Tras 5 meses de competición, las plantillas están más que rodadas y gran parte del trabajo ya hecho
pero… ¿debe un entrenador contar con el factor estadístico e histórico para afrontar la cita? La gran
mayoría de ellos le responderá que no, que el éxito está en el trabajo diario y en cómo llegue su
equipo al partido, pero hay una serie de datos y factores de gran importancia que podrían ayudar
a decantar las finales hacia uno u otro lado y que nos pueden servir para tratar de despejar unas
primeras incógnitas que tendrán su resultado final sobre las pistas del Palacio de los Deportes de
Granada y el Pazo dos Deportes de Lugo.
Estos son algunos de los números y datos más significativos de cara a las finales:

El factor cancha, del calvario al éxito:
Por norma general, las Ligas LEB son competiciones tremendamente igualadas y localistas donde resulta realmente costoso el imponerse a domicilio; ni siquiera ser líder destacado te garantiza la victoria en casa del colista más descolgado. Una tradición liguera que no se cumple en la Copa Princesa
de Asturias, donde el anfitrión tan sólo levanta el título en el 57% de las ediciones (12/21), y ni mucho
menos en la Copa LEB Plata, donde las cifras aumentaron ligeramente hasta el 47% tras el último
triunfo del Covirán Granada en la final del pasado curso donde los andaluces rompieron la inercia
de los últimos años con dos triunfos foráneo en las tres finales comprendidas entre 2014 y 2016
(8/17).
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Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían por tanto sendos triunfos
visitantes de Globalcaja La Roda e ICL Manresa pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogidas en
los ocho últimos años? En ese caso, Cafés Candelas Breogán tendría motivos para soñar con el segundo
título de su historia ya que desde que se instaurara el nuevo sistema de partido único en 2009, el club
local ha levantado el 100% de las Copas quedando las 9 disputadas en casa los anfitriones Lucentum Alicante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus, Iberostar Canarias, Ford Burgos, River Andorra MoraBanc, Quesos Cerrato Palencia por dos ocasiones y Unión Financiera Oviedo.
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tos o menos (14/17) y que se estabiliza en la Copa Princesa de Asturias donde un 65% de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (13/20). Y si no bastaría con echar un ojo a las finales de LEB Oro donde
el porcentaje de victorias ajustadas se incrementó durante los últimos años con mención de honor al periodo
2010-2013 con finales igualados en Melilla, Santiago de Compostela, La Laguna y Burgos y roto en 2014
por River Andorra con su autoritario triunfo ante Quesos Cerrato Palencia (77-61). La igualdad se retomó
nuevamente en 2015 con la ajusta victoria de los palentinos ante Ribeira Sacra Breogán (78-69) y, en especial, los dos últimos años cuando de nuevo el Quesos Cerrato sufrió para derrotar al Melilla Baloncesto
(87-85) y con el Unión Financiera apurando hasta los instantes finales frente al San Pablo Burgos (80-77.

Un triunfo lucense que se sustentaría del mismo modo si prestamos atención a los precedentes coperos ya que el equipo de Natxo Lezkano ha ganado la única final disputada hasta la fecha, la jugada
en la campaña 2007/08 sobre la cancha del Príncipe Felipe de Zaragoza y en la que los gallegos
se impusieron al Alicante Costablanca con Roberto Morentin como MVP. Del mismo modo, ICL Manresa
dejó escapar en Melilla su única oportunidad hasta la fecha de haber podido hacerse con el título durante la final de una temporada 2000/01 en la que Alberto Alzamora dinamitó el sueño manresano.
Algo similar sucedería en la Copa LEB Plata donde el Covirán Granada ha levantado el título en su
única final disputada, la del pasado curso cuando los nazaríes se impusieron sobre la cancha del Palacio de los Deportes al HLA Alicante (80-74). Sin finales coperas en su historial, el Globalcaja La Roda
optará a romper esta inercia con el siguiente precedente.

Los triunfos visitantes en año par avalan a Globalcaja La Roda:
En lo que a la Copa LEB Plata se refiere, la plantilla del Globalcaja La Roda encontrará en la historia reciente de la competición un dato que respaldaría su triunfo en la noche del próximo sábado ante
el Covirán Granada. Y es que, desde la temporada 2013/14, los años pares han sido de dominio visitante con el triunfo del CB Prat sobre la cancha del Fernando Martín de Fuenlabrada (79-83) y la
victoria de Marín Peixegalego en Ávila en la final de 2016 (76-66).
O lo que es lo mismo, los triunfos locales en años pares avalarían un triunfo del Globalcaja La Roda
con el que alternar el dominio local/visitante de las últimas cinco temporadas.
El campeón lo será por menos de 10 puntos:
O al menos así ha ocurrido en las copas en el 75 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97 (27/36),
un porcentaje que se dispara en la Copa LEB Plata donde el 82% de las finales se han resuelto por 10 pun-
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Un largo historial de victorias apretadas que tuvieron su mayor exponente en la Liga LEB Oro en la
campaña 2004/05 cuando el Fuenlabrada se impuso a IBB Menorca por un único punto en un encuentro que se decidió con un tiro fallado sobre la bocina del “menorquín” Terrence Stewart. Para romper con la historia, Alicante Costablanca logró siete campañas atrás la mayor diferencia registrada
hasta la fecha al imponerse en su feudo por 35 puntos al Melilla Baloncesto. El marcador más apretado, en este caso en la Liga LEB Plata, se ha repetido hasta en tres ocasiones con las victorias por
dos puntos de CB Tarragona (2001), Caja Rioja (2004) y Akasvayu Vic (2008) mientras que la más
amplia tuvo lugar hace tan sólo siete temporadas cuando el Lobe Huesca levantó el título en su cancha al derrotar al Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

Finales “noveles” para reencuentros históricos
Será la primera vez en su historia que Cafés Candelas Breogán e ICL Manresa se vean las caras en
una Final de Copa Princesa de Asturias pero no será ni mucho menos la primera vez que uno y otro
equipo disputen un encuentro que llevó a los gallegos a la conquista del título en 2008 y a los catalanes a quedarse a las puertas en 2001. Eso sí, ambos equipos se han cruzado en sus caminos durante
no pocas ocasiones ya que, con un total de 137 años de historia conjunta, han protagonizado un total
de 53 duelos directos, 50 de ellos en Liga Endesa.

Del mismo modo, la final de la Copa LEB Plata nos traerá un duelo inédito entre un Covirán Granada
que disputará su segunda final consecutiva y un Globalcaja La Roda que, curiosamente, afrontará su
primer partido en el baloncesto profesional sobre la cancha del Palacio de los deportes de Granada, un duelo con un único precedente, el disputado este año en Liga en territorio manchego con
triunfo de los de Alejandro González.

Dos finales que podrían inscribir en la historia de las Copas LEB el segundo título de Cafés Candelas
Breogán y de Covirán Granada o, por el contrario, los primeros de ICL Manresa y Fundación Globalcaja La Roda.

MVPs de sabor nacional para… ¿Salva Arco?:
Así lo desvela la estadística de una Copa Princesa que había repartido prácticamente a partes iguales los MVPs de las primeras 14 ediciones entre nacionales y foráneos. Pero ese reparto comenzó a
ceder el dominio a los jugadores autóctonos con la revolución nacional iniciada en el año 2011 tras
el último título del siempre candidato a MVP Taylor Coppenrath (Melilla 2010).
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Desde entonces, la revolución iniciada por Alberto Corbacho en 2011 encontró continuidad en la figura de Nacho Yañez (2012), Isaac López (2013), Jordi Trías (2014), Xavi Forcada (2015), Dani Rodríguez (2016) y Miquel Salvo (2017) decantando la balanza a favor de los nacionales con un total
de 14 galardones para los “nuestros” y de 7 para jugadores de fuera de nuestras fronteras.

Eso sí, si tuviéramos que jugárnosla con un pronóstico para este 2018 las apuestas podrían ir dirigidas a unos jugadores de origen catalán y que han ejercido como los grandes dominadores de las cuatro últimas ediciones. Con Lluis Costa, Guillem Jou y Jordi Trías como candidatos catalanes desde el
bando visitante, las principales opciones recaerían sobre los locales Salva Arco y Guillem Rubio aunque, si sólo pudiéramos apostar por uno, sería el alero de Navàs quien contaría con un mayor número
de posibilidades prolongando así el denominador común de los últimos cuatro MVPs: catalanes, exteriores y del equipo local.

Y es que Salva Arco tendría todas las de ganar ya que la historia reciente dice que ningún jugador
ha sido capaz de hacerse con el trofeo de MVP jugando a domicilio durante las últimas nueve temporadas, desde que se instauró la final a un solo partido.

En el caso de la LEB Plata, el dominio nacional ha sido constante en los últimos años con los galardones de jugadores de la talla de Alberto Ausina (2012), Sergio Llorente (2013) o Sergio Pérez (2014)
interrumpidos dos años atrás por la excelsa actuación de Nick Waschburn en Amics Castelló (2015)
y recuperados por Antonio Pantín en Ávila (2016) y Jesús Fernández en Granada (2017) durante los
dos últimos años.

¿Y los entrenadores? ¿Mantendrá Lezkano su dominio?
Mucho se habla a estas horas de las posibilidades, estadísticas e hitos de los equipos y jugadores que
participarán en la final de la Copa Princesa y la Copa LEB Plata pero… ¿y los técnicos? En esta ocasión no serán ni mucho menos novatos ya que los dos entrenadores que ejercerán como locales saben
muy bien lo que es levantar un título de Copa. Especialmente en el caso de un Natxo Lezkano que levantó la Copa LEB Plata con el Palencia Baloncesto en 2009 y que hizo lo propio en la final de 2014
pero, en esta ocasión, en la Copa Princesa de Asturias. Eso sí, anteriormente, el técnico vasco había
logrado tres títulos como campeón de la Copa del Rey como ayudante del Baskonia en la Liga Endesa.
¿Podrá mantener su dominio copero con el que sería su segundo título de Copa Princesa de Asturias?
Algo similar sucederá en la Copa LEB Plata donde Pablo Pin tendrá en sus manos el siempre complicado reto de poder levantar el título por segunda temporada consecutiva algo que, en 18 años de
historia, tan sólo ha podido lograr un equipo, el Autocid Ford Burgos que levantó los títulos de 2005
y 2006 en las finales de Gandía y Pontevedra.
Motivación doble: ganar la Copa, paso previo al ascenso:
Levantar a lo más alto del pabellón la Copa tanto en LEB Oro como en LEB Plata ayuda notablemente
a lograr el ascenso de categoría al final de temporada. Un 67% de los campeones de Copa Princesa (14/21) culminan el año conquistando plaza deportiva en la Liga Endesa tal y como ha sucedido
durante los últimos años salvo en un 2015 en el que el campeón Quesos Cerrato cayó en cuartos de
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Playoffs y en una última edición en la que Unión Financiera Oviedo se despidió del ascenso en las eliminatorias finales. Por su parte, un 59% de los campeones de Copa LEB Plata Plata (10/17) logran
llevar a sus clubes a la LEB Oro. Si extendemos el dato a los finalistas del evento, un 68% de los equipos que juegan la final de Oro (27/40) ascienden, mientras que en Plata las posibilidades de ser finalista y subir son del 50%.

Tan sólo en tres ocasiones en la historia de la Liga LEB Oro, los dos finalistas de Copa consiguieron
ascender de la mano a la ACB (16%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada y el IBB Menorca en la
campaña 2004/05, el Blusens Monbus y el CB Murcia en la 2010/11 y el Quesos Cerrato y el Melilla Baloncesto sin ir más lejos el pasado curso (2015/16). En LEB Plata sucedió en otras dos ocasiones con el doble triunfo de Bilbao Basket y CB Tarragona en la 2001/02 y del Akasvayu Vic e Illescas
Urban en la 2007/08 (15%).
La historia reciente favorece por tanto a la LEB Plata donde los campeones de 7 de las últimas 9 ediciones lograron ascender ese mismo año: Akasvayu Vic, Faymasa Palencia, Lobe Huesca, CB Clavijo,
CB Prat, Amics Castelló y Marín Peixegalego. En el mismo periodo en la LEB Oro, Alicante (2009), Blusens Monbus (2011), Iberostar Canarias (2012), Ford Burgos (2013), River Andorra (2014) y Quesos
Cerrato (2016) lograron el ascenso deportivo.

¿Qué sucedería si los campeones no lograsen el ascenso directo?:
Según reza la normativa de competición; “si el equipo vencedor de cada una de las Copas LEB finalizara entre los equipos clasificados para participar en esta Fase, tendrá asegurado el segundo puesto
de la Liga Regular, produciéndose en consecuencia la correspondiente colocación de puestos hasta el
que obtuvo en la Fase Regular el Campeón de cada una de las Copas, enfrentándose siempre al
peor de los clasificados, teniendo además ventaja de campo, siempre y cuando quede clasificado
entre los cinco primeros al término de la liga regular”.
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2000-01

2004-05

SEDE: ALGECIRAS

LLOBREGAT
90
ALGECIRAS
91
UB LA PALMA 77
CB TARRAGONA 97
LLOBREGAT
82
MVP:
CB TARRAGONA84
SALVA CAMPS

AF BURGOS 80
CB POZUELO
BRUESA GBC 66
AG GANDÍA
AF BURGOS
98
MVP:
AG
GANDÍA
78
TONY SMITH

98
88

2001-02

2005-06

CB TARRAGONA 73
BILBAO BASKET 80
GUADALAJARA 68
CB CALPE
66
CB
TARRAGONA
74
MVP:
LUCHO FERNÁNDEZ BILBAO BASKET 84

CAI HUESCA
75
AF BURGOS
81
CELSO MÍGUEZ 71
IMAJE SABADELL 72
CAI HUESCA
79
MVP:
AF
BURGOS
88
DIEGO GUAITA

SEDE: BILBAO

2002-03

SEDE: PLASENCIA

PLASENCIA
FERROL

103
ARACENA
73
AG GANDÍA
PLASENCIA
71
MVP:
80
DECARLO DEVEAUX ARACENA

81
67

2003-04

SEDE: LOGROÑO

ROSALÍA
CB VALLS

MVP:
JOSE COEGO

2008-09

SEDE: PALENCIA
MVP:
CARLES BRAVO

79
CAJA RIOJA
68
A. BURGOS
CAJA RIOJA
77
ROSALÍA
75

PALENCIA
HOSPITALET

69
65
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SEDE: PONTEVEDRA

2006-07

SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA
GRUPOTEL

91
C OURENSE
84
ROSALÍA
LA LAGUNA
80
MVP:
C.
OURENSE
90
SONNY VÁZQUEZ

78
66

2007-08
82
76

SEDE: PALENCIA

PALENCIA
ILLESCAS U

MVP:
EULIS BAEZ

2009-10

SEDE: HUESCA

MVP:
STEVIE JOHNSON

2011-12

2010-11

SEDE: GANDÍA

65
AKASVAYU VIC 78
80
FARHO GIJÓN 69
ILLESCAS R
64
AKASVAYU VIC 66

LOBE HUESCA
HUELVA LUZ

89
67

SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO
R ANDORRA

79
72

SEDE: ANDORRA

R ANDORRA
AURTENECHE

74
82

MVP: SIDNEI DE SANTANA

MVP: ALBERTO AUSINA

2012-13

2013-14

SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA
OVIEDO

78
71

SEDE: FUENLABRADA

FUENLABRADA 79
CB PRAT
83

MVP: SERGIO LLORENTE

MVP: SERGIO PÉREZ

2014-15

2015-16

SEDE: CASTELLÓN

AMICS CASTELLÓ 88
CEBA GUADAL. 73

MVP: NICK WASHBURN

2016-17

SEDE: GRANADA

C GRANADA
HLA LUCENTUM

80
74

MVP: JESÚS FERNÁNDEZ

SEDE: ÁVILA

CARREFOUR AVILA 66
MARÍN PEIXE. 76

MVP: ANTONIO PANTÍN

