


El reloj de la cuenta atrás se encuentra ya en marcha una vez disputada la última jor-
nada liguera antes de la que será la primera gran final de la temporada en las Com-
peticiones FEB. Y es que será en la tarde del próximo sábado 23 cuando el árbitro
Asier Quintas lance el balón al aire para la disputa de una Copa LEB Plata que en-
frentará al Carrefour “El Bulevar” de Ávila con el Marín Ence Peixegalego.

Los dos equipos más en forma de la primera vuelta se verán las caras en una final a
la que llegarán con los papeles cambiados tras el duelo liguero directo disputado entre
ambos en la tarde del sábado 16. En él, los gallegos derrotaron con autoridad a los
abuleneses para arrebatarles el liderato antes de viajar a Ávila para la disputa de la
final. Una cita sobre la que se depositarán todas las miradas y que ha ido desgranando
durante los días previos los detales que compondrán un encuentro para el que tan sólo
resta conocer el nombre del que será el próximo campeón.
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COMUNICACIÓN

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

Alberto Santamaría (Óbila BC) 625995439 /albersanta41@hotmail.com

Pablo Alonso (CB Peixefresco) 653301624 / pabalonso54@gmail.com

FOTOS: FEB, Óbila BC, CB Peixefresco, Diario de Ávila y Ramón Leiro

ÁRBITROS

Asier QUINTAS ÁLVAREZ (País Vasco)

Alberto BAENA ARROYO (Cataluña)

Iyán GONZÁLEZ GONZÁLEZ (Asturia)

COMISARIO: Miguel Ángel PALENZUELA

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: FEBTV.com (Directo), TVGA (Diferido) y RTVCyL (Directo)  

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaLEBPlata

Sábado de gala 
para el primer título
oficial de 2016
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JUAN MARTÍN CAÑO
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FEB

Una temporada más llega uno de los momentos más atractivos e intensos de nuestras competi-
ciones de clubes: las Copas LEB.

Esta año el salto inicial le corresponde a Avila, que este fin de semana acogerá la final de la
Copa LEB Plata, que protagonizarán dos clubes –Carrefur El Boulevar y  Marín Ence Peixegalego-
que encarnan los valores de las competiciones FEB, con dos aficiones volcadas con sus equipos,
entrenadores de la casa que han sido antes jugadores de sus respectivos equipos y dos planti-
llas con muchos jugadores jóvenes de proyección, algunos de los cuales, además, saben lo que es
subir a un podio con la camiseta de España en categorías de formación.

Y una semana después será Palencia la que viva la emoción de la lucha por un título que ya es
de referencia, la actual Copa Princesa de Asturias. El Quesos Cerrato Palencia es un excelente
ejemplo de las posibilidades de desarrollo en la pirámide de nuestras competiciones, desde la
base hasta la elite, encarando con ésta su tercera final consecutiva. Y el C. Melilla Baloncesto, club
decano de la LEB sigue siendo un ejemplo de compromiso con una competición que este año va
a cumplir dos décadas de historia y a cuyo crecimiento ha contribuido de forma sobresaliente.

Cuatro clubes, cuatro proyectos, cuatro ciudades y cuatro aficiones que estamos convencidos que
van a vivir dos fines de semana inolvidables, dos fiestas del baloncesto español en las que están
en juego los dos primeros títulos de la temporada.

A Avila y Palencia, nuestro agradecimiento por la ilusión con que nos han ayudado a prepararlo.
Y a jugadores, técnicos y árbitros, mucha suerte
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JOSÉ LUIS RIVAS HERNÁNDEZ
ALCALDE DE ÁVILA

Queridos amigos

Es un honor para la Ciudad de Ávila acoger este sábado, día 23 de enero, la XVI edición de la

Copa Leb Plata de Baloncesto en la que participa el equipo local Óbila Carrefour El Bulevar que

se enfrenta al Marín Ence Peixegalego.

Sin duda se trata de un evento de máximo nivel al que invito a todos los abulenses aficionados

al basket a asistir, pues el espectáculo deportivo está asegurado desde el primer momento, a la

vista del gran nivel de juego de ambos equipos.

Quiero saludar, así mismo, a todos los seguidores del Marín Ence que se desplacen para este

acontecimiento, al mismo tiempo que les invito a que en Ávila, que es una Ciudad que está de-

clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentren como en su propia casa,

pues les pertenece, y disfruten de la misma con intensidad.

Un fuerte abrazo para todos
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ÁNGEL PALMI
DIRECTOR DEPORTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

La oportunidad de ganar un título, de proclamarse Campeón, de vivir las sensaciones de una
Final, es algo que siempre motiva especialmente a cualquier deportista.  Para los jugadores y los
entrenadores que viven las competiciones LEB, caracterizadas cada temporada por la igualdad,
por la capacidad competitiva de los equipos, por la calidad de jugadores conocedores del ofi-
cio y por la ambición de otros más jóvenes que desean abrirse camino entre la élite, la Copa se
convierte en un reto afrontado siempre desde la ilusión.

Las competiciones LEB llevan muchos años proyectando nuevos y jóvenes talentos que a la vez se
impregnan del conocimiento de la sabiduría de compañeros o rivales más expertos y que pro-
longan sus recorridos deportivos disfrutando de un baloncesto de alto nivel que siempre res-
ponde a las expectativas creadas. Talentos en la pista y también talentos en los banquillos, donde
coinciden técnicos de dilatada experiencia con otros noveles que se abren camino en una profe-
sión de Entrenador que encuentra también en las Competiciones FEB un espacio fundamental
para su desarrollo profesional.

El esfuerzo de las directivas de los clubes, creando estructuras sólidas y adaptadas a las dife-
rentes circunstancias actuales desde el apoyo de sus Federaciones Autonómicas, patrocinadores
e instituciones, construyendo proyectos deportivos s acordes a las posibilidades reales de cada
uno, tiene como recompensa ofrecer a sus aficiones la posibilidad de sentirse Campeones. Por
estas razones las Copas LEB vuelven a convertirse, un año más, en una gran fiesta del baloncesto
concentrando, en un solo partido, en una gran Final, ilusión, emoción, pasión y calidad.
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CARLOS SAINZ
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO CASTILLA Y LEÓN

Estas copas son el mejor indicativo de que el baloncesto de Castilla y León goza de una buena
salud. El trabajo de los clubes y su estabilidad económica les está permitiendo dar un saldo de
calidad que encontrará ahora su primera recompensa del año con su presencia en las citas co-
peras de sus diferentes competiciones.

“El poder ejercer como organizador de una Copa es toda una oportunidad ya no sólo para los
clubes sino también para sus ciudades quienes se convierten en escaparates turísticos a través del
deporte. Tanto Ávila como Palencia recibirán la visita de un buen número de aficionados llega-
dos desde Marín y Melilla quienes contribuirán a que las Copas LEB sean una auténtica fiesta del
baloncesto en Castilla y León”.

“Una cita como esta es clave a la hora de poder trabajar como la cantera. Durante el año desde
la Federación organizamos un buen número de actos en los que la gente se vuelca pero el poder
contar con una cita así nos ayuda a que tengan un espejo en el que mirarse. Siempre es bueno
que la organización copera vaya variando su sede y, en este caso, es realmente positivo que Ávila
haya podido optar a ella a través de su trabajo durante la primera vuelta”.

“Es todo un premio para este Carrefour “El Bulevar” de Ávila tras años y años de trabajo para
poder estar en la competición. Tienen un presupuesto modesto pero lo están haciendo realmente
bien tras la llegada de una nueva junta directiva y un presidente que están con muchas ganas y
que demuestran cada día que tiene un gran mérito todo lo que están haciendo”.
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Ávila, la ciudad de las tres culturas
Situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, Ávila es capital de la pro-
vincia homónima situada junto al curso del río Adaja y se trata de la capital de
provincia más alta de España, a 1131 m sobre el nivel del mar, en virtud de lo cual
en su casco urbano son relativamente frecuentes las nevadas durante el invierno. 

Una ciudad medieval, de las tres culturas, del Patrimonio Mundial, integrada en
la Red de Juderías. Murallas, palacios, templos, conventos y residencias configu-
ran su rico patrimonio artístico, fruto de un enriquecedor pasado histórico. La
imagen de la ciudad medieval viene marcada por sus murallas que, en el caso de
Ávila, son mucho más que una representación simbólica, es el monumento que
la explica y la configura. Es aconsejable que el visitante que llega a Ávila haga su
recorrido de forma pausada. Dependiendo de la hora, la luz irá variando y mati-
zando las arquitecturas de la ciudad de los reflejos blanquecinos desprendidos
por el granito gris a los anaranjados de la piedra caleña. El itinerario puede seguir
un trazado preestablecido pero también puede ser más libre, descubriendo en
cada calle, en cada plaza, un edificio, una cornisa, una ventana, una historia, una
leyenda, una tasca, cualquier cosa que le invitará a volver.
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Centro de Usos Múltiples 
Carlos Sastre
Situado al sur de la ciudad de Ávila encontramos situado el Centro de Usos Múlti-
ples Carlos Sastre, pabellón polideportivo cercano al estadio Adolfo Suárez. Su in-
auguración tuvo lugar el día 30 de enero de 2009 con un partido amistoso entre su
equipo local, el Óbila Club de Basket de la LEB Plata y el Baloncesto León de la LEB
Oro. 

Una amplia y moderna instalación que cuenta con pistas de baloncesto, fútbol, tenis
y voleibol y que puede superar los 2.000 espectadores. Sus gradas lucirán con sus
mejores galas de cara a la primera final de su historia sobre un parquet por el que
han pasado equipos de Liga Endesa durante sus pretemporadas, la Selección Fe-
menina en su gira de preparación del Europeo de 2011 así como, más recientemente,
la Selección U18F quien realizó su concentración previa al Europeo de 2014 sobre la
cancha abulense donde dieron los primeros pasos para la conquista de su medalla
de bronce.
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB D. OBILA CLUB DE BASKET
DIRECCIÓN: SAN PEDRO BAUTISTA, S/N. ÁVILA
TELÉFONO: 920257171
MAIL: OBILACENTER@GMAIL.COM
WEB: WWW.OBILA.COM

LA PLANTILLA
4 ADRIÁN USÓ ESC 1.93 18
6 BRANDON SEBIRUMBI PÍVOT 2.05 25
10 ÁLVARO LOBO BASE 1.92 23
13 LUKA NIKOLIC A-PÍV 2.09 21
14 IGNAS RAMASAUSKAS PÍVOT 2.11 22
19 MIGUEL YOUNG ALERO 2.00 24
21 JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ALERO 1.97 19
25 CARLES MARZO BASE 1.90 23
27 STEFAN ASANIN A-PÍV 2.05 24
37 CARLOS TOLEDO ALERO 2.00 20
50 BRYANT MBAMALU ESC 1.90 23

CUERPO TÉCNICO
DAVID
MANGAS
ÁVILA / 07/09/1978

EL TRIUNFO DE LA PERSEVERANCIA

Tras una gran primera vuelta los jugadores de David Mangas confirma-
ron su clasificación para la Copa LEB Plata gracias al guiño de un Brico
Depot Valladolid que derrotó al Fundación Lucentum en el encuentro
aplazado de la undécima jornada. Un resultado que permitió a los
abulenses optar a una organización copera cerrada durante la última
jornada de la primera vuelta. 

Con siete temporadas consecutivas en la Liga, el conjunto más veterano
de la competición vive su momento más dulce tras la consecución del as-
censo a la LEB Plata en la Final Four de la campaña 2008/09. Todo
ello gracias al gran rendimiento de un grupo comprometido con la filo-
sofía de un club que se ha convertido durante los últimos años en el
mejor escaparate para un buen número de jugadores de futuro.

Con refuerzos interesantes, un par de jóvenes-veteranos como Álvaro
Lobo y Carles Marzo y todo un referente interior como Brandon Sebi-
rumbi, los abulenses han completado una gran primera vuelta en la que
David Mangas ha sabido exprimir al máximo a sus jugadores cose-
chando un total de 10 triunfos con una de las mejores defensas de la
competición. Un tramo inicial de la competición en el que han hecho de
su pista un auténtico fortín con seis victorias) con las que reforzar un li-
derato consolidado a domicilio donde tan sólo Simply Olivar y Xuven
Cambados han podido sorprenderles.

Sin lugar a duda los mejores argumentos a la hora de poder luchar por
el que podría ser el primer título oficial de su historia en las Competi-
ciones FEB.

Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila

TRAYECTORIA
Temp 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Liga PLATA PLATA PLATA PLATA PLATA PLATA
Pto 18º 9º 8º 9º 7º 9º

https://twitter.com/Obila_com
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ÁLVARO

LOBO10
1.92 28/02/1992BASE

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
5 32.3 12.8 3.8 2.6 11.2

Cat. Inferiores: Covibar Rivas, Majadahonda y Estu-
diantes / 10-13 Estudiantes (EBA) / 13-14 Clavijo
(ORO) y Fuenlabrada (PLATA) / 14-15 Clavijo (ORO)
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CARLES

MARZO25
1.90 15/05/1992BASE

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 31.3 11.2 2.9 4.1 10.3

Cat. Inferiores: CB Caldes de Montbui, CN Sabadell y
FC Barcelona / 10-12 FC Barcelona (PLATA) / 12-13
Cornellá (EBA) y Oviedo (PLATA) / 13-14 Óbila
(PLATA) / 14-15 Castellón (PLATA)
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ADRIÁN

USÓ4
1.93 11/10/1996ESCOLTA

CÁCERES

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
11 5.2 1.7 0.3 0.2 1.1

Cat. Inferiores: San Antonio y Basket Zaragoza / 14-
15 Ferrol (EBA)
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BRYANT

MBAMALU50
1.90 11/12/1991ESCOLTA

HOUSTON (TEXAS)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 24.7 10.2 3.4 1.6 6.7

10-14 Louisiana-Lafayette (NCAA) / 2015 Sameji
(REP.DOMINICANA)
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MIGUEL

YOUNG19
2.00 28/11/1990ALERO

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 18.9 7.4 2.6 0.6 5.9

Cat. Inferiores: Brunete ADC y Baloncesto Leganés /
11-13 Leganés (PRIMERA) / 12-13 Ourense (EBA) /
13-14 Estudiantes (EBA) / 14-15 Ávila (PLATA)
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JOSÉ ALBERTO

JIMÉNEZ21
1.97 18/06/1996ALERO

COÍN (MÁLAGA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 23.9 4.5 3.5 0.5 4.5

Cat. Inferiores: Deportivo Coín y Unicaja / 14-15 Uni-
caja (EBA) y Clínicas Rincón (ORO) / 15-16 CB Depor-
tivo Coín (EBA)
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CARLOS

TOLEDO37
2.00 11/12/1994ALERO

CARTAGENA (MURCIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 25.4 10.6 4.7 1.1 9.6

Cat. Inferiores: AD Marme y CB Murcia / 12-14
UCAM Murcia (EBA) / 14-15 Cáceres (PLATA)
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STEFAN

ASANIN27
2.05 04/05/1991A-PÍVOT

ALCUDIA (ISLAS BALEARES)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 18.5 5.1 3.9 0.3 4.1

Cat. Inferiores: CD Alcudia, CTEIB / 10-11 CD Alcázar
y Mallorca (EBA) / 12-13 Mallorca (EBA) / 13-14 Im-
prenta Bahía (Primera) / 14-15 CB Zamora (EBA)

ES
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BRANDON

SEBIRUMBI6
2.05 15/05/1990PÍVOT

KELLER (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 27.2 10.2 6.5 1.1 13.0

09-12 Furman (NCAA) / 12-13 Sampaense (PORTU-
GAL) / 13-14 Planasa Navarra (ORO) / 14-15 Cáce-
res (PLATA)
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IGNAS

RAMASAUSKAS14
2.11 24/02/1993PÍVOT

SIAULIAI (LITUANIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
9 12.1 3.7 2.8 0.4 4.0

Cat. Inferiores: Siauliai / 12-13 Siauliai (LITUANIA) /
13-14 Kedainiu (LITUANIA) / 14-15 Traku KK (LITUA-
NIA)
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LUKA

NIKOLIC13
2.09 13/08/1994A-PÍVOT

BELGRADO (SERBIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
12 25.7 9.3 9.6 0.9 13.3

Cat. Inferiores: KK Hemofarm / 13-14 KK Radnik
(BOSNIA) / 14-15 Clavijo (ORO) y CEBA (PLATA)
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Por tercera campaña consecutiva, el técnico David Mangas porta con
firmeza las riendas de un Carrefour “El Bulevar” al que ha convertido en
el principal referente deportivo de una ciudad de Ávila volcada con el
campeón de invierno. Conocedor de la casa de la que ha sido miembro
desde su fundación, Mangas apuesta por el factor cancha como una de
las claves para un equipo de lo más ambicioso.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por la gran labor de conjunto que hemos hecho a pesar de
las numerosas bajas sufridas. Entre nuestros jugadores ninguno destaca sobre el resto en las es-
tadística de equipo y en los rankings generales, lo que habla muy bien de la fortaleza de un

grupo en el que siempre hay un jugador dispuesto a asumir el protagonismo cuando otros no están tan acer-
tados. A eso hay que unirle nuestra fortaleza en el Carlos Sastre durante una primera vuelta en la que
hemos mostrado un gran trabajo defensivo. Esto nos ha permitido llevarnos el  en aquellos partidos resueltos
en finales igualados”

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizá el primer partido, porque en una Liga tan igua-
lada como la LEB Plata el haber podido emprezar ganando en Amorebieta nos dio la confianza necesa-
ria para poder adquirir una buena dinámica. A partir de ahí, comenzamos a crecer hasta alcanzar nuestro
momento más importante el día que ganamos en Granada. En ese partido nos dimos cuenta que pese a
nuestra juventud e inexperiencia podíamos sacar una gran personalidad”. 

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Las continuas lesiones que han llevado a la gran mayo-
ría de jugadores a perderse partidos. Carlos Toledo, Miguel Young, Álvaro Lobo, Ramasauskas… Esto se notó
especialmente en el último partido de la primera vuelta ante Araberri donde me dolió el no haber podido
mantener la imagen que habíamos dado durante toda la primera vuelta. Aunque ese día conseguimos la or-
ganización copera nos fuimos dolidos por no haber podido ofrecer ni siquiera un 10% de nuestro potencial”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “Principalmente el conjunto en el que hay va-
rios jugadores que pueden ser determinantes para la final. Somos un grupo imprevisible en el que tanto los
titulares como los hombres que salen desde el banquillo son capaces de aportar lo que nos invita a pensar
que quizá en este partido podamos romper el scouting rival sorprendiendo con cualquier jugador. A partir
de ahí deberemos explotar nuestro trabajo en el rebote, un arma que nos ha ayudado a ganar partidos y
que no debe faltar ante un equipo tan peligroso como Marín”.

Lo que más me preocupa de Marín Ence Peixegalego es… “Su capacidad anotadora con
mención especial a la línea de tres puntos donde hay varios jugadores por encima del 38% de
acierto. Tal y como vimos en el partido de la semana pasada en Marín, si tienen el día por fuera
te pueden llegar a destrozar… Aunque esto no quiere decir que debamos olvidarnos de la pin-
tura donde cuentan con un jugador como Antonio Pantín con mucha experiencia en la Liga y que
sabe muy bien a lo que juega”

El ejercer como local… “Puede ser una ventaja pero también puede volverse en tu contra. A
cualquier entrenador que le ofrezcas la posibilidad de jugar una final en su pabellón te lo fir-
maría de antemano pero eso te genera un plus más de responsabilidad a la hora de intentar
agradar a tu público. Sabemos que esta es una oportunidad única, pero este sentimiento es-
tará también en el rival ya que Marín buscará idéntico objetivo”

Espero una final… “En la que la inexperiencia de uno y otro equipo en este tipo de partidos
puede afectar al tono anímico. Independientemente de esto, las finales suelen ser partidos a
pocos puntos en los que la capacidad de acierto se reduce debido a la tensión que sufren los
jugadores lo que provocará un partido muy igualado”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que estén con nosotros porque la afición de Ávila sabe que
esta es una oportunidad única por la que llevamos mucho tiempo luchando. Durante años hemos
trabajado para poder traer a la ciudad este tipo de partidos así que debemos remar todos
juntos para tratar de llevar al éxito al equipo”.
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David Mangas: “El grupo, nuestra fortaleza”
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Carles Marzo: “Jugar ante nuestra afición
es todo un privilegio”
Inició el pasado verano su segunda etapa en el Carrefour “El Bulevar”
de Ávila y lo hizo como nuevo capitán de un equipo con el que dispu-
tará su tercera final de Copa LEB Plata en las últimas cuatro tempo-
radas. Tras proclamarse campeón de la edición de 2015 con Amics
Castelló, Carles Marzo ejercerá como el principal aporte de expe-
riencia para un equipo al que ilustrará desde la dirección. 

Tres finales de Copa LEB Plata y dos ascensos a la Liga LEB Oro son el curriculum deportivo del playmaker del
Carrefour “El Bulevar” de Ávila, un Carles Marzo que ostenta el mejor palmarés de la competición durante los
últimos años y que ejercerá por tanto como la principal seña de identidad de un equipo confiado a su talento.

Un joven base de apenas 23 años con la cabeza de un veterano a la hora de entender el sentimiento y la filo-
sofía del club más veterano de la competición. Así se desprende de sus palabras a tan sólo unas horas del en-
cuentro más importante en la historia del Óbila: “Cuando formas parte de un club humilde en una ciudad
pequeña el poder disputar un evento como la Final de la Copa LEB Plata es algo realmente importante. En
Ávila se vive el baloncesto con mucha pasión y este año la gente está disfrutando mucho con cómo están
saliendo las cosas, notamos su cariño así como la ilusión que ha generado entre la gente ya no sólo el
poder estar en la final sino también el que podamos optar al título en nuestra pista haciendo a nuestra afi-
ción partícipes de ello”.

Un encuentro que quizá no llega en su mejor momento a nivel deportivo pero que el plantel abulense afrontará
con una dosis extra de ambición para poder alzar el que podría ser el primer título de su historia en la compe-
tición: “Quizá desde el parón de navidad pueda parecer que no estamos funcionando como antes por los re-
sultados que hemos cosechado. La realidad es que desde entonces las lesiones nos han hecho mucho daño
y nos han afectado en el día a día pero poco a poco hemos ido recuperando efectivos y esta es nuestra se-
gunda semana de entrenamientos ya al completo lo que debe ayudarnos a recuperar sensaciones de cara
a la final. Sabemos que cuando estamos todos somos un grupo fuerte que puede plantar cara a cualquiera
y esa es nuestra principal esperanza de cara a la final”.

Para ello será fundamental la experiencia de un Carles Marzo que sabe muy bien lo que es disputar este tipo
de partidos con tres finales durante las últimas cuatro temporadas: “La experiencia de las dos finales que he
disputado me hace valorar aún más la importancia del factor cancha a la hora de poder luchar por el título

algo que en nuestro caso puede resultar clave ya que este año aún no hemos perdido ni un solo
encuentro en Ávila pero… ¡esto es una final! Aquí no sólo jugamos nosotros sino que vamos
a tener enfrente a un gran equipo que llega como líder de la Liga tras un gran inicio de tem-
porada, eso asegurará un duelo realmente igualado y en el que será más importante que
nunca el tratar de imponer nuestro juego minimizando los errores”.

Aunque el capitán tiene claro que ese factor cancha será fundamental a la hora de poder luchar
por un título acostumbrado a caer del bando local durante las últimas temporadas: “Quizá en de-
terminados momentos o situaciones de partido el saber que eres equipo local y que tienes de-
trás una gran responsabilidad puede pesar pero yo soy de los que cree que es un punto más
a favor que en contra. El estar ante tu gente y ante unos aros en los que entrenas todos los días
debe ayudar a la hora de sacar adelante los momentos más complicados de partido en los que
el más mínimo detalle es fundamental a la hora de imponerte al rival”.

Un objetivo para el que no faltará el consejo previo a sus compañeros por parte de un capitán que
sabrá tocas la fibra a sus compañeros: “Siempre hablo con el equipo antes de los partidos y mi
mensaje para esta final no va a ser otro que el que disfruten del momento. No es fácil jugar
una final de Copa LEB Plata y nosotros vamos a tener el gran privilegio de poder disputarla
en casa y ante nuestra gente lo que debe darnos la energía suficiente para mantener esa im-
batibilidad como locales que es fruto del esfuerzo y el sacrificio de un grupo que debe estar
agradecido a una afición que no nos va a dejar solos ni un solo minuto”. 

Y todo ello para que, a eso de las 9 de la noche, el título pueda tener un color, el verde pistacho
de un Óbila convencido de sus posibilidades: “No tengo ninguna duda de que seremos nosotros los
que levantemos el título porque no contemplamos otra opción”.
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Álvaro Lobo: “Debemos imponer nuestro
ritmo a base de ilusión”

Fue uno de los jugadores más en forma del inicio de la competición pero una rotura en su mano derecha le obligó a
pasar por quirófano a comienzos del mes de noviembre. Desde ese mismo día y prácticamente desde la cama del hos-
pital, el escolta madrileño del Carrefour “El Bulevar” no ha dejado de trabajar para poder regresar cuando antes a
las pistas.

Un largo camino en el que ha tenido que ver cómo sus compañeros certificaban su clasificación para una Copa LEB
Plata para la que será duda hasta última hora: “Durante estos últimos días he aprovechado para fortalecer la
mano y coger de nuevo sensaciones ya que la lesión fue en la que es en la que baso todo mi juego. Han sido
casi tres meses realmente largos en los que lo pasas mal al ver como los compañeros y el equipo siguen creciendo
mientras tú no puedes participar de ello pero ahora comienzo a ver ya la luz al final del túnel sintiendo realmente
cerca la posibilidad de regresar a las pistas para poder ayudar al equipo”.

Pero… ¿se producirá este mismo sábado ese ansiado regreso? El exterior madrileño así lo espera sin poder asegurarlo
aún al 100% ya que será su mano derecha la que dicte sentencia: “Es muy probable que hasta el mismo día del par-
tido no pueda saber aún si estaré o no y la respuesta final estará en las sensaciones que tenga en la mano. Evi-
dentemente a nivel anímico estoy deseando poder estar ya que uno nunca sabe cuándo podrá disputar de nuevo
una final. Es el típico día en el que merece la pena el hacer un esfuerzo enorme porque la recompensa puede ser
muy grande”.

Tan grande como el primer título oficial para un equipo que ha basado su éxito en el gran trabajo de una primera
vuelta que, para uno de sus buques insignias, podría tener una gran continuidad durante el tramo final de la compe-
tición: “Es todo un premio a una primera vuelta realmente buena en la que hemos sido el equipo más competi-
tivo de la Liga. En todos los partidos salvo en el de Alicante hemos competido y ese ha sido el punto clave para
poder estar arriba pero siempre digo que soy realmente optimista con este equipo y que nuestro mejor momento
está aún por llegar. Tenemos aún un margen de crecimiento importante y creo que en lo que está por delante te-
nemos aún muchas posibilidades de estar arriba”.

Aunque será en la gran final de la Copa LEB Plata cuando tengan la primera oportunidad de exhibir ese crecimiento de
cara a un encuentro en el que Álvaro Lobo confía en los puntos fuertes de su equipo: “En una final no hay favoritos,
suena a tópico pero las posibilidades se reparten al 50%. Nosotros debemos jugar con la ilusión y las ganas que
suponen la posibilidad de dejar el título a una ciudad y una afición entregadas a este club que tan bien está haciendo
las cosas. Para ello tendremos que imponer un ritmo de partido que nos convenga para tratar de anular la expe-
riencia de algunos de sus jugadores a los que tendremos que incomodar para que no puedan generar a través de
sus virtudes”.

Una noche en la que llamará a la buena suerte con el estreno de nuevas zapatillas para tratar de sumar su granito
de arena a un colectivo que deberá brillar más que nunca para poder hacerse con el título: “En una final a un par-
tido se intentan controlar muchos factores pero la única clave para poder hacerlo es la de tratar de imponer el plano
colectivo ya que este será mucho más importante que las individualidades a la hora de poder ganar el encuentro”.

Su nombre ha estado vinculado a la enfermería del equipo
durante los tres últimos meses pero el explosivo Álvaro Lobo
trabaja a marchas forzadas para poder dar el salto hasta
el roster de un Carrefour “El Bulevar” de Ávila al que tra-
tará de aportar su granito de arena a la búsqueda del que
podría ser el primer título oficial para ambas partes. Un ju-
gador determinante y que será el foco de atención durante
las horas previas a una final para la que ejercerá como
seria duda. 
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
CARLES MARZO................11.2
REBOTES
LUKA NIKOLIC ....................9.6
ASISTENCIAS
CARLES MARZO ..................4.1
VALORACIÓN
LUKA NIKOLIC ..................13.3

PUNTOS
GABE ROGERS..................18.3
REBOTES
ANTONIO PANTIN..............6.9
ASISTENCIAS
GABE ROGERS ....................2.9
VALORACIÓN
JAVONTE GREEN..............17.7

11 PARTIDOS GANADOS
4 PARTIDOS PERDIDOS
79.3 PUNTOS A FAVOR
74.1 PUNTOS EN CONTRA
49% PORCENTAJE TIROS DE 2
37.4 TIROS DE 2 INTENTADOS
18.2 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
40% PORCENTAJE TIROS DE 3
23.8 TIROS DE 3 INTENTADOS
9.5 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
70% PORCENTAJE TIROS LIBRES
20.5 TIROS LIBRES INTENTADOS
14.3 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
20.4 REBOTES DEFENSIVOS
8.7 REBOTES OFENSIVOS
29.1 REBOTES TOTALES
11.3 ASISTENCIAS
8.8 RECUPERACIONES
12.9 PÉRDIDAS
2.0 TAPONES
20.4 FALTAS COMETIDAS
21.9 FALTAS RECIBIDAS
78.1 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 11
PARTIDOS PERDIDOS 4

PUNTOS A FAVOR 72.9
PUNTOS EN CONTRA 71.9

PORCENTAJE TIROS DE 2 48%
TIROS DE 2 INTENTADOS 36.6

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 17.4
PORCENTAJE TIROS DE 3 35%
TIROS DE 3 INTENTADOS 23.1

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 8.0
PORCENTAJE TIROS LIBRES 67%
TIROS LIBRES INTENTADOS 21.2

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 14.1
REBOTES DEFENSIVOS 25.7
REBOTES OFENSIVOS 10.1

REBOTES TOTALES 35.8
ASISTENCIAS 11.2

RECUPERACIONES 6.7
PÉRDIDAS 16.0
TAPONES 1.7

FALTAS COMETIDAS 20.8
FALTAS RECIBIDAS 21.1

VALORACIÓN 68.8

CARREFOUR 
‘EL BULEVAR’

MARÍN ENCE
PEIXEGALEGO

PUNTOS
LOBO, MARZO ....................14
REBOTES
BRANDON SEBIRUMBI ........12
ASISTENCIAS
CARLES MARZO......................5
VALORACIÓN
BRANDON SEBIRUMBI ........16

PUNTOS
JAVONTE GREEN ................21
REBOTES
ANTONIO PANTÍN ..............10
ASISTENCIAS
MANU FERREIRO ....................3
VALORACIÓN
JAVONTE GREEN ................18

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: CUM Carlos Sastre / Día y hora: 10/10/2015 – 20:00 h. / Jornada: 2

CARREFOUR ‘EL BULEVAR’ 64 - MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 62

PUNTOS
GABE ROGERS ....................32
REBOTES
NAVAJAS, GREEN ..................6
ASISTENCIAS
ALEJANDRO NAVAJAS..........4
VALORACIÓN
JAVONTE GREEN ................39

PUNTOS
CARLOS TOLEDO ................17
REBOTES
LUKA NIKOLIC ......................12
ASISTENCIAS
CARLOS TOLEDO ..................3
VALORACIÓN
CARLOS TOLEDO ................18

EL PARTIDO DE LA SEGUNDA VUELTA
Pista de juego: Pabellón de A Raña / Día y hora: 16/01/2015 – 19:30 h. / Jornada: 15

MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 101 - CARREFOUR ‘EL BULEVAR’ 80
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DATOS BÁSICOS
CLUB: C.B. PEIXEFRESCO
DIRECCIÓN: LG. MUELLE PESQUERO, 3. MARÍN
TELÉFONO: 653301624
MAIL: DIRECCION@PEIXEGALEGO.COM
WEB: WWW.PEIXEGALEGO.COM

LA PLANTILLA
2 DARÍO SUÁREZ BASE 1.80 28
4 ALEXANDRE FERNÁNDEZ BASE 1.80 23
5 JAVONTE GREEN ESC 1.93 22
6 MANU FERREIRO BASE 1.86 25
10 J. EMILIO OUBIÑA ESC 1.82 25
11 GABE ROGERS ESC 1.88 25
12 GREGORIO ADÓN ALERO 2.02 24
13 ED KOYANOUBA PÍVOT 2.07 20
15 ANTONIO PANTÍN PÍVOT 2.06 27
21 NORMAN REY A-PÍV 2.04 28
22 ALEJANDRO NAVAJAS A-PÍV 2.02 28

CUERPO TÉCNICO
JAVIER 
LLORENTE
LEÓN / 25/11/1983

LA SOLIDEZ HECHA EQUIPO

Apenas tres temporadas le han bastado al Marín Ence Peixegalego
para demostrar que el baloncesto puede ser una auténtica religión en
esta pequeña localidad pontevedresa. Así lo demuestra un sábado tras
otro un humilde equipo para el que no existe la palabra imposible.

Con Javi Llorente al frente del banquillo, el club gallego no ha dejado
de crecer en una competición en la que su undécimo puesto en su cam-
paña de debut fue toda una declaración de intenciones. Un complicado
reto superado ya el pasado curso con su clasificación para los playoffs
por el ascenso donde cayeron con honor ante todo un coco como un Lu-
centum Alicante, del que se vengaron arrebatándoles una plaza en la
cita copera

Y con un buen número de jugadores de la tierra y conocedores del club
como los bases Darío Suárez y Manuel Ferreiro, el plantel pontevedrés
se ha ido reforzando con jóvenes consagrados de las Competiciones FEB
como los interiores Alejandro Navajas y Antonio Pantin, quienes han ayu-
dado a lograr  un impulso aderezado por la calidad de foráneos como
Javonte Green o Gaby Rogers.

Un sólido equipo que disputará ahora su primera gran final en LEB Plata
con el único deseo de poder dar un nuevo paso al frente.

Marín Ence Peixegalego

TRAYECTORIA
Temp 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Liga EBA EBA EBA EBA PLATA PLATA
Pto - 8º - 9º 11º 6º

TRAYECTORIA: 12-15 Peixegalego (EBA
y PLATA)

https://www.facebook.com/CBPEIXEFRESCOMARIN
https://twitter.com/CLUBPEIXEGALEGO
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ALEXANDRE

FERNÁNDEZ4
1.80 13/02/1992BASE

VIGO (PONTEVEDRA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 3.0 0.8 0.5 0.1 0.5

Cat. Inferiores: CB Seis do Nadal, Salesianos y Ciudad
de Vigo / 10-11 Rosalía (Primera) / 11-13 Peixega-
lego (EBA) / 14-15 CD VGO Basket (Primera)
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MANUEL

FERREIRO6
1.86 24/05/1990BASE

VIGO (PONTEVEDRA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 25.6 4.5 1.9 1.9 3.6

Cat.Inferiores.: Vigo Basquet, Compañía de María, Sa-
lesianos y Valladolid / 08-09 Valladolid (EBA) / 09-
10 Rosalía (PLATA) / 10-15 Peixegalego (EBA y
PLATA)
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JAVONTE

GREEN5
1.93 23/07/1993ESCOLTA

PETERSBURG (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 27.5 15.0 6.5 1.2 17.7

11-15 Radford (NCAA)
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JOSÉ EMILIO

OUBIÑA10
1.85 23/06/1990ESCOLTA

CAMBADOS (PONTEVEDRA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 11.0 3.2 0.9 0.5 3.3

Cat. Inferiores: Cambados / 09-12 Estudiantes Lugo
(EBA) / 12-15 Xuven (EBA y PLATA)
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GABE 

ROGERS11
1.88 19/05/1990ESCOLTA

HOUSTON (NCAA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 33.1 18.3 2.7 2.9 15.7

09-13 Northern Arizona (NCAA) / 14-15 Peixegalego
(PLATA)
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GREGORIO

ADÓN12
2.02 12/04/1991ALERO

R. DOMINICANA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 19.5 8.1 2.5 0.8 7.1

Cat. Inferiores: Peixegalego / 09-15 Peixegalego
(EBA y PLATA)
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NORMAN

REY21
2.04 30/04/1987A-PÍVOT

PONTEVEDRA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 16.0 5.3 1.9 0.4 2.8

Cat. Inferiores: Pontevedra y Peixegalego / 06-08
Peixegalego (EBA) / 08-14 Xuven (EBA y PLATA) /
14-15 Peixegalego (PLATA)
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ALEJANDRO 

NAVAJAS22
2.02 06/10/1986A-PÍVOT

MÁLAGA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 24.2 9.0 3.5 1.3 9.8

Cat.Inferiores:. EBG Málaga y Unicaja / 04-10 Uni-
caja (EBA, PLATA y ORO) / 10-11 Palencia (ORO) /
11-13 Breogán (ORO) / 13-14 Navarra (ORO) / 14-
15 Lucentum (PLATA)

ES
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D
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ANTONIO

PANTÍN15
2.06 14/05/1988PÍVOT

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 29.7 12.7 6.9 1.3 15.3

Cat. Inferiores: Minerva, Peleteiro y Real Madrid /
06-07 Móstoles (EBA) / 07-08 Real Madrid (BRONCE)
/ 08-09 Xiria (EBA) / 09-10 Rosalía (PLATA) / 10-12
Ourense (ORO y PLATA) / 12-13 Iraurgi SB (PLATA) /
13-15 Palma Air Europa (PLATA y ORO)
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Javi Llorente: “El
equipo llega en muy
buen momento”
No se ha cansado de repetir durante toda la primera vuelta que el ob-
jetivo prioritario de su equipo debía ser la permanencia en una LEB
Plata en la que Javi Llorente ejercer un año más como uno de los técni-
cos más jóvenes del baloncesto nacional. Un humilde objetivo que ha ca-
tapultado al conjunto pontevedrés a la disputa de una Copa LEB Plata
en la que este hombre de la casa peleará para poder conquistar el pri-
mer título oficial en la historia del club.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por el trabajo realizado ya no sólo durante la primera vuelta
sino desde el día en el que dimos comienzo a la pretemporada. No hay que olvidar que éramos un
equipo prácticamente nuevo y con pocas renovaciones pero nuestra implicación desde el primer día
con el proyecto de club que nuestros jugadores han encontrado en Marín nos ha permitido llegar
hasta aquí. Más allá de las victorias y los resultados me quedo con nuestro trabajo diario y la men-
talidad del grupo para adaptarse a un club humilde”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Cuando fuimos capaces de lograr el primer
triunfo en Amorebieta tras haber empezado la Liga con dos derrotas consecutivas. Eso nos dio moral
a la hora seguir trabajando siendo sabedores de que el día a día podía tener sus frutos. Aunque si
tuviera que quedarme con otro momento positivo ese fue la derrota en Alicante, ya que ese partido
nos enseñó que si no jugábamos al límite no íbamos a poder ganar en una Liga tan exigente”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Probablemente también ese partido en Alicante
ya que, a diferencia de las dos primeras derrotas en las que habíamos competido hasta el final, en
ese encuentro nos sacaron de la pista desde el primer cuarto. Eso nos transmitió cierto miedo durante
la semana posterior, pero la reacción no pudo ser mejor”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “Sin duda el bloque porque
el equipo se encuentra en un muy buen momento en el que todo el mundo sabe lo que
tiene que hacer y esa es la clave para poder ganar en una pista en la que aún no lo ha
hecho nadie durante esta temporada”.

Lo que más me preocupa de Carrefour “El Bulevar” es… “Absolutamente todo. Son un
gran equipo que en Ávila no tiene absolutamente nada que ver con el que nos podríamos
haber encontrado si hubiéramos jugado en Marín. En su pista nos va a costar mucho más
el poder imponer nuestro estilo de juego”.

El ejercer como visitante… “Es una pequeña desventaja de cara a un partido en el que
podemos tener nuestras opciones a base de trabajo tal y como hemos demostrado du-
rante todo el año. Pero no debemos olvidar que el estar aquí es todo un premio tanto para
nosotros como para el Óbila. Somos dos equipos modestos que vamos a encontrar en esta
final un reconocimiento al gran trabajo de la primera vuelta”.

Espero una final… “En la que si queremos ganar nuestras opciones pasan por estar muy
bien a nivel defensivo en un partido que será muy duro. Será un partido muy diferente al
del pasado fin de semana. Tendremos que estar especialmente atentos en todos los as-
pectos del juego para poder ganar”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que tomen el partido como lo que es, una auténtica
fiesta en la que queremos que disfruten y en la que necesitaremos de todo su apoyo para
poder ganar en una pista tan complicada como Ávila. Ganemos o perdamos lo impor-
tante será el nuevo paso al frente que ha dado el club como agradecimiento al trabajo
de nuestro presidente, Luis Santiago, que lleva muchos años en esto y que ha puesto tanto
para que podamos jugar esta final”.
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Manu Ferreiro: “En una final no existe 
el margen de error”

Llegó a las filas del Marín Peixegalego durante el verano de 2010 y, por aquel entonces, parecía im-
posible pensar que apenas unos años después su equipo iba ya no sólo a liderar la tabla en la Liga
LEB Plata sino incluso a poder optar a un título oficial con su presencia en la final de la Copa LEB Plata.

Todo un sueño para uno de los clubes más modestos de una competición en la que el Marín de Mani
Ferreiro no quiere despertarse: “Si me hubieras preguntado a principios de temporada te hubiera
dicho que ninguno contábamos con poder jugar la Copa pero la realidad es que estamos en ella
como recompensa a nuestro trabajo bien hecho durante la primera vuelta unido a ese factor suerte
que nos ha ayudado en algunos momentos a complementar nuestro día a día. Como ya imagi-
narás eso ha provocado un gran ambiente en el club en torno a una final a la que llegamos con
una ilusión muy grande. Nuestros aficionados se están movilizando para acompañarnos en un
buen número de cara a una tarde en la que sólo con saltar a la pista ya habremos hecho historia
y en la que intentaremos escribir una nueva página con la que recompensar los esfuerzos que el
club ha hecho durante todos estos años”.

Todo un premio para plantilla, cuerpo técnico y junta directiva pero, en especial para unos aficiona-
dos que ejercen como una parte importante de este éxito: “Marín es un club humilde cuyo objetivo
prioritario cada año es el de no descender. El meternos en playoff como hicimos el año pasado
ya fue algo muy grande para nosotros pero hablar de una Copa ya eran palabras mayores por
lo que la gente lo está viviendo de una manera especial. Nuestra afición siempre ha estado con
nosotros, tan en las buenas como en las malas por lo que quizá ellos más que nadie se merecen
el gran premio que es el disputar esta final”.

Aunque sin lugar a duda, el encuentro será muy diferente al disputado en Liga por ambos equipos al
menos una semana antes ya que el capitán gallego tiene muy claro que, en esta ocasión, su rival parte
con un pasito de ventaja: “La final de Copa no tiene absolutamente nada que ver con la Liga por-
que aquí te juegas un título a 40 minutos sin margen de error. El que sea fuera de casa lo hace
todo un poco más complicado de lo que pudo ser el duelo directo que jugamos en Liga la se-
mana pasada que para lo único que servirá es para que ellos nos esperen aún con más ganas”. 

Pese a ello, Ferreiro tiene muy claro cómo deberá afrontar su equipo un encuentro en el que la ambición
de su vestuario ejercerá como elemento opositor a la condición de anfitrión de su rival: “Jugar fuera de
casa hace que la final sea un poco más complicada pero esto es también una motivación por el doble
mérito que podría suponer el ganarla a domicilio. Sabemos que es una gran oportunidad y nuestra
ilusión es grande ya que llegamos en un buen momento tras dos victorias ante rivales exigentes que
nos invitan a ser optimistas pero ojalá esto pueda decirlo el sábado con la misma alegría con la que
lo estoy contando ahora porque significará que las cosas han salido como deseamos”. 

Y para que así sea, no podrá faltar, antes de saltar a la pista, el consejo de un capitán que si algo tiene
claro es que su equipo deberá salir a disfrutar: “El mejor consejo será el de que salgan a disfrutar por-
que tan sólo dos equipos tienen el privilegio de poder jugar este partido y nosotros vamos a ser uno
de ellos. Siendo un club humilde quién sabe si algún día podamos volver a vernos en una situación
similar por lo que debemos disfrutar a través de nuestro trabajo. En este partido más que nunca de-
beremos defender como bestias para poder ganar el mayor terreno posible de cara a un partido en
el que no debemos bajar el nivel ni relajarnos ni un solo instante durante los 40 minutos”. 

Con 6 temporadas a sus espaldas en las filas del Marín Ence Peixe-
galego, Manu Ferreiro ejercerá como el perfecto orador en las horas
previas a un encuentro en el que sus compañeros se empaparán de
su mensaje para tratar de conquistar el primer título oficial en la his-
toria del club, una Copa LEB Plata que ha revolucionado a toda una
ciudad. 
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Asentado desde el año 2007 en unas Competiciones FEB en las que ha disputado tres finales por el
ascenso a la Liga LEB Oro, el center Antonio Pantín se postula como uno de los hombres claves de cara
a una final de Copa LEB Plata en la que su Marín Ence Peixegalego optará al título a domicilio.

Un premio con el que muy pocos contaban a comienzos de temporada y que el interior del conjunto
pontevedrés valora como tal: “Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo prioritario debía
ser la permanencia pero la competición ha decidido premiar nuestro trabajo con esta final. La
clave no ha sido otra que el concepto equipo, nos acoplamos realmente bien desde el principio
encontrando muy pronto nuestro lugar lo que propició una racha positiva que nos llevó hasta la
final. Personalmente me alegro mucho por los compañeros y el cuerpo técnico pero, ante todo, por
el club ya que año tras año hacen un esfuerzo muy grande para poder tener equipo en la LEB Plata
y para ellos el poder estar aquí es todo un éxito y un gran reconocimiento que trasciende más allá
de lo deportivo”.

Y es que Pantín tiene muy claro qué ha llevado a su equipo hasta una cita en la que no renuncian a
poder seguir soñando: “Siempre se ha dicho que los equipos que consiguen cosas importantes

son aquellos que, además de tener jugadores de calidad, consiguen formar un gran grupo y en
Marín lo tenemos. A partir de ahí todo ha ido rodado con un buen día a día unido a la explosión
de jugadores como Javonte Green o Gabe Rogers a quien se les comienza a quedar pequeña la
Liga aunque podría decirte jugador por jugador ya que todos hemos ido creciendo con el paso de
las semanas… Si a eso le unes que tenemos un gran entrenador como Javi que sabe llevar muy
bien los partidos obtienes como resultado un equipo muy competitivo, que lucha hasta el final en
todos los partidos y al que es muy difícil derrotar”.

Ese será el camino a seguir por un Marín Ence Peixegalego confiado de sus posibilidades de cara a
un partido que será muy diferente al disputado el pasado sábado en A Raña donde ganaron con
cierta comodidad: “Este partido no tendrá nada que ver con el anterior porque, para empezar, es en
Ávila donde no ha ganado aún nadie esta temporada… Si jugáramos en Marín a buen seguro nues-
tras posibilidades crecerían pero siendo a domicilio todo será mucho más complicado. Si queremos
ganar tendremos que mantener la misma defensa con la que les sorprendimos en nuestra pista ya que
de ese modo les va a resultar muy difícil el poder ganarnos. Nos hemos marcados como las claves del
encuentro la defensa para poder frenar a sus hombres altos y el rebote con el que impedir que pue-
dan tener segundas opciones para poder imponer nuestro ritmo”.

Y en ello será fundamental el trabajo de un Antonio Pantín que afronta la cita como un encuentro en
el que seguir disfrutando del magnífico año de un equipo con licencia para soñar: “En el plano per-
sonal es todo un premio ya que he tenido la oportunidad de jugar finales de playoff por el as-
censo pero nunca antes una final de Copa así que lo afronto con mucha ilusión porque es un
partido para divertirse y poder recordar con el paso de los años. Es una experiencia nueva en un
partido interesante y bonito en el que debemos salir sin presión y con la idea de hacer lo que
mejor sabemos para que el partido pueda caer de nuestro lado”. 

Conocedor como pocos de los hilos que mueven la Liga LEB Plata, el
experimentado Antonio Pantín disputará su primera final copera con
el único objetivo de poder disfrutar de una cita en la que su papel
interior podría resultar fundamental para la resolución de un choque
en el que la defensa y el rebote ejercerán como dos de los princi-
pales factores a la hora de poder optar al triunfo . 

Antonio Pantín: 
“Llegamos sin 
presión y con ganas
de disfrutar”
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Estadísticas, posibilidades y 
demás elucubraciones mentales
¿Quiénes serán los campeones de las Copas LEB? ¿Quién será capaz de estrenarse en Plata y repetir en Oro? ¿Lograrán los campeones
rentas superiores a los 10 puntos? ¿Volverá a ser nacional el MVP de la Copa Princesa? ¿Será Quesos Cerrato el primer bi-campeón con-
secutivo? ¿Ascenderán de categoría los campeones y finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio de las finales para tratar de despe-
jar las primeras incógnitas…

El reloj de la cuenta atrás se encuentra ya en marcha para la puesta en juego de los dos primero tí-
tulos oficiales de la temporada. Con la Copa LEB Plata como la primera gran protagonista del 2016
precediendo a la recién rebautizada Copa Princesa de Asturias, los técnicos David Mangas, Javi
Llorente, Sergio García y Alejandro Alcoba se afanan en preparar la mejor de las estrategias para
poder sorprender a sus respectivos rivales y alzarse con el título. 

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 CUM Carlos Sastre y el Pabe-
llón Marta Domínguez. 

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 re-
sulta realmente costoso el imponerse a domicilio; ni siquiera ser líder destacado te garantiza la vic-
toria en casa del colista más descolgado. Una tradición liguera que no se cumple en la Copa Princesa,
donde el anfitrión tan sólo levanta el título en el 53% de las ediciones (10/19), y en la Copa LEB Plata,
donde las cifras descienden ligeramente hasta el 47% tras el último triunfo a domicilio en la final de
2014 cuando CB Prat se impuso al Bto. Fuenlabrada (7/15). 

Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían sendos triunfos visitantes
de Melilla Baloncesto y Marin Ence Peixegalego pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogidas en
los siete últimos años? En ese caso, Quesos Cerrato Palencia tendría motivos para soñar con su segundo

título consecutivo 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 7 disputadas en casa los anfitriones Lucen-
tum Alicante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus, Iberostar Canarias, Ford Burgos, River Ando-
rra MoraBanc y el propio Quesos Cerrato Palencia. 
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En el caso del Carrefour “El Bulevar”, los avulenses optarían a mantener una historia local que co-
menzaron en la Liga LEB Plata el ya citado Palencia Baloncesto (2009), el Lobe Huesca (2010) y el
CB Clavijo (20011),  y que rompió en 2012 el Aurteneche Maquinaria, único equipo capaz de ganar
la Copa a domicilio hasta que el pasado 2014 el CB Prat de Carles Durán hizo lo propio sobre la
pista del Baloncesto Fuenlabrada. La tendencia local regresó durante la última edición copera con
el hoy equipo de LEB Oro Amics Castelló.

EL CAMPEÓN LO SERÁ POR MENOS DE 10 PUNTOS: 

O al menos así ha ocurrido en las copas en el 72 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97
(23/32), un porcentaje que se dispara en la Copa LEB Plata donde el 80% de las finales se han re-
suelto por 10 puntos o menos (12/15) y que se estabiliza en la Copa Princesa de Asturias donde un
61% de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (11/18), un dato incrementado desde 2010
hasta 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 (77-61). La igualdad se re-
tomó nuevamente en 2014 con la ajusta victoria de los palentinos ante Ribeira Sacra Breogán (78-
69).

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 en-
cuentro que se decidió con un tiro fallado sobre la bocina del “menorquín” Terrence Stewart. Para rom-
per 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 apre-
tado, 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 seis temporadas cuando el Lobe Huesca levantó el título en su cancha
al derrotar al Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

NOVELES Y CAMPEONES, CARA A CARA: 

Las finales de Copa LEB Plata y la Copa Princesa de Asturias supondrán un enfrentamiento de dobles
parejas entre equipos noveles en lo que a finales se refiere y conjuntos que ya cuentan con al menos
un trofeo en sus vitrinas. 

En el caso de la Copa LEB Plata, tanto Carrefour “El Bulevar” como el Marín Ence Peixegalego se ci-
tarán sobre la cancha del CUM Carlos Sastre de Ávila para disputar la primera final copera de su
historia. Un dato que propiciará irremediablemente un 100% de efectividad para aquel conjunto que
logre proclamarse como campeón inédito. Por su parte, la final de la Copa Princesa que se disputará
una semana más tarde en Palencia supondrá una nueva oportunidad para Quesos Cerrato y Melilla
Baloncesto de poder sumar a sus vitrinas una nueva edición de un título que los palentinos lograron
levantar ya el pasado curso y que los melillenses han levantado hasta en 3 ocasiones (1999, 2001 y
2010). 

¿PRIMER DOBLETE CONSECUTIVO O EXALTACIÓN DEL REY DE COPAS?

Sólo con pisar la cancha, e independientemente del resultado, el Quesos Cerrato Palencia entrará
ya en la historia de la Copa Princesa de Asturias como el primer equipo capaz de disputar tres fina-
les consecutivas superando de este modo las dos de Unelco Tenerife, Lucentum Alicante, Melilla
Bto, Ford Burgos y River Andorra. Su balance hasta el momento es de una derrota (Andorra 2014)
y un triunfo, el cosechado en su feudo el pasado curso (Palencia 2015). Convertidos del mismo modo
en el primer equipo capaz de repetir organización copera, los jugadores de Sergio García tendrán
en su mano la posibilidad de colocarse como segundo equipo en el ranking histórico de la competi-
ción igualados a dos títulos con Baloncesto Fuenlabrada y Lucentum Alicante. Y, por si fuera poco, con
la posibilidad de ser el primer y único equipo de la historia capaz de levantar la Copa durante dos
años consecutivos… ¿volverán las manos de Urko Otegui a recoger tan prestigioso trofeo?

Pero, al otro lado, los jugadores del Melilla Baloncesto tratarán de impedir un nuevo éxito palentino
con la conquista de un trofeo que nadie ha ganado en más ocasiones que ellos. Campeones de las
ediciones de 1999, 2001 y 2010, los hombres de Alejandro Alcoba son el rey de copas (3) gracias
a su infalibilidad en unas finales en las que su porcentaje de éxito asciende hasta el 75% de efecti-
vidad (3/4). Tan sólo en la edición de 2009 el conjunto de la Ciudad Autónoma dejó escapar el tí-
tulo en una final que, al igual que en esta ocasión, se disputó lejos del Pabellón Javier Imbroda…
¿logrará el rey de copas incrementar su imperio?

LOS MVPS TENDRÁN SABOR NACIONAL: 

Así lo desvela una estadística 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
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los jugadores iniciales con un mando asumido por Alberto Corbacho en 2011 encontró continuidad en
la figura de Nacho Yañez (2012), Isaac López (2013), Jordi Trías (2014) y Xavi Forcada (2015)
decantando la balanza con un total de 12 galardones para los nuestros y de 7 para jugadores de
fuera de nuestras fronteras. El norteamericano Taylor Coppenrath fue el último triunfador individual
no nacional tras hacerse con el título en la edición 2010 disputada en Melilla vistiendo la camiseta
del que ejercerá ahora como equipo visitante.

Las estadísticas apuntan por tanto a un MVP nacional al que optarán 7 de los 11 jugadores del Que-
sos Cerrato y 10 de los 11 del Melilla Baloncesto a la conclusión de una final en la que participarán
un total de 17 jugadores nacionales y 5 foráneos. Aunque, si bien es cierto, la historia reciente dice
que ningún jugador ha sido capaz de hacerse con el trofeo de MVP jugando a domicilio durante las
últimas siete 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 galardo-
nes de jugadores de la talla de Alberto Ausina (2012), Sergio Llorente (2013), Sergio Pérez (2014)
interrumpidos el pasado curso por la excelsa actuación de Nick Waschburn en Amics Castelló (2015).

URKO OTEGUI VS LA ILUSIÓN MELILLENSE EN EL DUELO DEL PALMARÉS: 

Nadie ha disputado más partidos de Copa Príncipe que un Urko Otegui que jugará su noveno en-
cuentro en una competición en la que nadie supera sus 6 finales disputadas con la de este 2016. Con
dos títulos en su vitrina particular -León 2007 y Palencia 2015- el ala pívot quiere resarcirse de las
finales perdidas con Menorca Básquet (2005 y 2010) y Quesos Cerrato (2014) igualando su ba-
lanza personal con un triplete de copas con el que dar forma a un palmarés en el que figuran 4 as-
censos a la Liga Endesa. Hasta la fecha, tan sólo tres históricos como Jorge García, Nacho Yañez y
David Gil han podido sumar ese tercer título por el que luchará ahora el capitán palentino. En una
causa común se encontrará su compañero de vestuario Marc Blanch que peleará por su segundo tí-
tulo tras Andorra (2014) en la que será su cuarta final copera.

Aunque dos serán los jugadores del conjunto rival que ya saben lo que es ganar una Copa y que tra-
tarán de amargarle la noche a Urko Otegui dándole caza con sus segundos títulos. De este modo tanto
Marcos Suka (Melilla 2010) como Asier Zengotitabengoa (Andorra 2014) podrían lograr su parti-
cular doblete estrenándose a domicilio. Entre los jugadores que optarán a su primer título tras haber
perdido anteriormente una final se encuentran Héctor Manzano (Huesca 2005) o un Brandon Edwards
que cayó en Palencia el pasado curso con la camiseta del Breogán Lugo (Palencia 2014). 

Y EN PLATA, EL EXTRAÑO CASO DE CARLES MARZO: 

Si ya de por sí resulta complicado el poder disputar una final de Copa en cualquier competición,
mucho más complejo resulta el poder hacerlo de forma tan asidua como un Carles Marzo que, con
apenas 23 años, disputará este sábado la que será su tercera final durante los últimos cuatro años.
Un hecho sin precedentes en la historia de la Copa LEB Plata y que se ha saldado con una derrota
en su primera final (Guadalajara 2013) y con un triunfo en su segundo asalto (Castellón 2015). El base
barcelonés tan sólo faltó a la cita en 2014 cuando vistió por primera ocasión la camiseta de un Ca-
rrefour “El Bulevar” al que podría llevar ahora a la conquista del primer título de su historia.

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 68% de los campeones de Copa Prin-
cesa (13/19) culminan el año en la ACB tal y como ha sucedido durante los últimos años salvo en un
2015 en el que el campeón cayó en cuartos a manos de un subcampeón Cafés Candelas Breogán
que se quedó a un solo suspiro cayendo en el quinto encuentro de la final por el ascenso. Por su parte,
un 60% de los campeones de Copa LEB Plata Plata (9/15) logran llevar a sus clubes a la LEB Oro. Si
extendemos el dato a los finalistas del evento, un 67% de los equipos que juegan la final de Oro
(24/36) ascienden, mientras que en Plata las posibilidades de ser finalista y subir son del 50%. 

Tan sólo en dos ocasiones en la historia de la Liga LEB Oro, los dos finalistas de Copa consiguieron as-
cender de la mano a la ACB (10%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada y el IBB Menorca en la
campaña 2004/05 y el Blusens Monbus y el CB Murcia hace tan sólo cuatro temporadas (2010/11).
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 favo-
rece por tanto a la LEB Plata donde los campeones de 6 de las últimas 8 ediciones lograron ascen-
der ese mismo año: Akasvayu Vic, Faymasa Palencia, Lobe Huesca, CB Clavijo, CB Prat y Amics
Castelló. En el mismo periodo en la LEB Oro, Alicante (2009), Blusens Monbus (2011), Iberostar Ca-
narias (2012), Ford Burgos (2013) y River Andorra (2014) lograron el ascenso deportivo. 
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2000-01
SEDE: ALGECIRAS

2002-03
SEDE: PLASENCIA

2004-05
SEDE: GANDÍA

2005-06
SEDE: PONTEVEDRA

2003-04
SEDE: LOGROÑO

LLOBREGAT 90
UB LA PALMA 77

ALGECIRAS 91
CB TARRAGONA 97

LLOBREGAT 82
CB TARRAGONA84

2001-02
SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
GUADALAJARA 68

BILBAO BASKET 80
CB CALPE 66

CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

PLASENCIA 103
FERROL 73

ARACENA 81
AG GANDÍA 67

PLASENCIA 71
ARACENA 80

ROSALÍA 79
CB VALLS 68

CAJA RIOJA 82
A. BURGOS 76

CAJA RIOJA 77
ROSALÍA 75

AF BURGOS 80
BRUESA GBC 66

CB POZUELO 98
AG GANDÍA 88

AF BURGOS 98
AG GANDÍA 78

CAI HUESCA 75
CELSO MÍGUEZ 71

AF BURGOS 81
IMAJE SABADELL 72

CAI HUESCA 79
AF BURGOS 88

2006-07
SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA 91
GRUPOTEL 84

C OURENSE 78
ROSALÍA 66

LA LAGUNA 80
C. OURENSE 90

2007-08
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 65
ILLESCAS U 80

AKASVAYU VIC 78
FARHO GIJÓN 69

ILLESCAS R 64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 69
HOSPITALET 65

2009-10
SEDE: HUESCA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
R ANDORRA 72

2011-12
SEDE: ANDORRA

R ANDORRA 74
AURTENECHE 82

2012-13
SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA 78
OVIEDO 71

2013-14
SEDE: FUENLABRADA

FUENLABRADA 79
CB PRAT 83

2014-15
SEDE: CASTELLÓN

AMICS CASTELLÓ 88
CEBA GUADAL. 73
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Los hombres récord de la Copa LEB Plata 
JUGADOR PART
JESÚS ARANDA ROMA 9
ANDREU MATALÍ COSTA 6
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX 5
JAVIER PARICIO DÍAZ 5
LUIS AMAT RODRÍGUEZ 4
DERRICK LASHAWN BRYANT 4
JOSÉ MANUEL COEGO 4
DIEGO ANÍBAL GUAITA 4
STEVEN CHRISTOPHER HORTON 4
RUBÉN IBEAS GARCÍA 4

LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

JUGADOR PART
JESÚS ARANDA ROMA 5
ANDREU MATALÍ COSTA 4
JONATHAN BARCELÓ BONNET 2
DERRICK LASHAWN BRYANT 2
JOSÉ MANUEL COEGO 2
CARLES MARZO 2
DIEGO ANÍBAL GUAITA 2
JAMES WILLIAM HOLMES 2
STEVEN CHRISTOPHER HORTON 2
RUBÉN IBEAS GARCÍA 2

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

JUGADOR PART PUNTOS MEDIA
TONY SMITH 4 97 24,3
MARK ADAM POAG 4 76 19,0
JESÚS ARANDA ROMA 9 75 8,3
DIEGO ANÍBAL GUAITA 4 72 18,0
CARLOS LARRAZ BELTRÁN 4 66 16,5
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX 5 64 12,8
JESÚS PINEDA MORENO 4 59 14,8
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ 3 55 18,3
SALVA CAMPS SAN JOSÉ 2 54 27,0
DERRICK LASHAWN BRYANT 4 52 13.0

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 35
JUANMI MORALES PLASENCIA 2003 32
BRETT BEESON FORD BURGOS 2005 29
TONY SMITH FORD BURGOS 2006 28
MARK ADAM POAG BILBAO BASKET 2002 28
TRELONNIE OWENS CALPE 2002 27
SALVA CAMPS CB TARRAGONA 2001 27
JAVIER PÉREZ PLASENCIA 2003 27
SALVA CAMPS CB TARRAGONA 2001 27
JORDI VALLMAJÓ AGUAS DE VALENCIA2003 27

MÁS PUNTOS EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 35
TONY SMITH FORD BURGOS 2006 28
JAVIER PÉREZ PLASENCIA 2003 27
SALVA CAMPS CB TARRAGONA 2001 27
CARLES BRAVO FAYMASA PALENCIA 2009 25
FEDE BAVOSI RIVER ANDORRA 2012 25
SERGIO PÉREZ FUENLABRADA 2014 25
NICK WASHBURN AMICS CASTELLÓ 2015 25
VÍCTOR PÉREZ UNIÓN FINANCIERA 2013 24
DIEGO ANÍBAL GUAITA FORD BURGOS 2006 24

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
SERGIO LLORENTE GUADALAJARA 2013 38
CARL GALLOWAY AGUAS DE VALENCIA2005 36
SERGIO PÉREZ FUENLABRADA 2014 36
JASON BLAIR GRUPOTEL MURO 2007 34
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 33
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 32
DUANE ATIBA VIRGIL CB ILLESCAS URBAN 2008 32
FEDE BAVOSI RIVER ANDORRA 2012 32
BRETT BEESON FORD BURGOS 2005 31
ALBERTO AUSINA AURTENECHE 2012 30

MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP REB
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 16
ALEX THOMPSON AURTENECHE 2012 14
JIRI OKAC PLASENCIA 2003 13
CARL GALLOWAY AGUAS DE VALENCIA2005 12
JOSE MARÍA BALMÓN GUADALAJARA 2013 11
ALBERTO AUSINA AURTENECHE 2012 11
JOSÉ MANUEL COEGO CB TARRAGONA 2001 10
DIEGO ANÍBAL GUAITA FORD BURGOS 2007 10
ROBERT JOHNSON RIVER ANDORRA 2011 10
NICK WASHBURN AMICS CASTELLÓ 2015 10

MÁS REBOTES EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP ASIS
CARLOS CANALS PLASENCIA 2003 7
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 7
SERGIO LLORENTE GUADALAJARA 2013 7
ALEX ROS PADILLA CB PRAT JOVENTUT 2014 7
JOSÉ MARÍA BALMÓN GUADALAJARA 2013 5
MATHEW RYAN WITT KNET 2011 5
ANTONIO GÓMEZ CAI HUESCA 2006 5
RUBÉN MARTÍNEZ PÉREZ HUELVA LA LUZ 2010 5
BRETT DANIEL BEESON FORD BURGOS 2005 5
CHEMA GARCÍA AMICS CASTELLÓ 2015 5

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
SERGIO LLORENTE GUADALAJARA 2013 38
SERGIO PÉREZ FUENLABRADA 2014 36
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 33
DUANE ATIBA VIRGIL CB ILLESCAS URBAN 2008 32
FEDE BAVOSI RIVER ANDORRA 2012 32
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 32
ALBERTO AUSINA AURTENECHE 2012 30
STEVIE JOHNSON LOBE HUESCA 2010 28
DIEGO ANÍBAL GUAITA FORD BURGOS 2006 25
NICK WASHBURN AMICS CASTELLÓ 2015 25 

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL



Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila

Marín Ence Peixegalego
66
76
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¡Marín Ence Peixegalego, campeón!

En un increíble ambiente en el CUM Carlos Sastre, Marín Ence Pei-
xegalego conquistó el primer título de su historia en un espectacu-
lar encuentro que dominó desde mediado el segundo encuentro.
Antonio Pantín, MVP de la final.

PRIMER PERIODO (17-20): MARÍN RES-
PONDE AL EMPUJE DEL CARLOS SASTRE

En medio de un abarrotado CUM Carlos Sas-
tre, Navajas abría la final con un triple para
Marín Ence Peixegalego. Carles Marzo res-
pondía en el siguiente ataque y Carlos Toledo
daba la primera renta a los suyos con una va-
liente penetración. Y todo en el primer minuto.
(5-3). El acierto bajaba en los siguientes ins-
tantes, que no la intensidad en cada acción.
Navajas volvía a anotar desde la larga dis-
tancia (7-8). Los de David Mangas daban una
vuelta de tuerca en defensa, aunque des-
aprovechaban un par de opciones para
haber dado el primer tirón (11-9). Y eso lo
aprovechaba su rival para volver a tomar el
mando con un 0-7, culminado con triple de
Green que provocaba el inmediato tiempo
muerto abulense (11-16). El escolta estadou-
nidense asumía el protagonismo (13-20). Un
3+1 de Mbamalu hacía reaccionar a los suyos
rumbo al segundo acto.

SEGUNDO PERIODO (32-45): EL PRI-
MER ESTIRÓN, PARA UN SÓLIDO
VISITANTE

Otro triple de Mbamalu estiraba el parcial
local a un 9-0 (22-20), roto con un lanza-
miento exterior de Gabe Rogers. Y otro
acierto lejano de Green, volvía a dar aire a
Marín Ence Peixegalego (22-26). Mangas
apostaba por un quinteto pequeño, con dos
bases y Carlos Toledo en el ‘4’. Pero a los
abulenses les costaba encontrar el camino al
aro y su rival volvía a irse a los siete tantos
de renta (24-31). Los de Javi Llorente lleva-
ban el ritmo del partido y Pantín hacía daño
en la pintura, con un 2+1 para colocar a los
suyos con 11 de ventaja (25-36). Era un mo-
mento crítico para Carrefour ‘El Bulevar’ de
Ávila, que no podía con la defensa rival (27-
40). El choque entraba un ir y venir de la línea
de tiros libres, que beneficiaba al conjunto
que lideraba el encuentro.
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TERCER PERIODO (47-61): LA FINAL, MUY
ENCARRILADA HACIA TIERRAS GALLEGAS

La tercera falta personal de Navajas superado apenas el
primer minuto de juego suponía un contratiempo para Javi
Llorente. Aunque poco después Sebirumbi cometía su
cuarta personal. Dos minutos de juego hicieron falta para
abrir el marcador, con un triple de Adón (32-48). La es-
cuadra local se encontraba muy atascada y tardaba casi
cuatro minutos en lograr sus primeros puntos. Pero volvía
a ser el momento de Green: espectacular mate de espal-
das y 2+1 al contraataque para que Marín rompiera de-
finitivamente el encuentro (34-53). Los locales intentaban
volver a meterse en el choque, pero los gallegos respon-
dían a cada acierto con una canasta rápida (38-57). A
Ávila solamente le quedaba recurrir a la épica, a la que
parecían apuntarse tras un 2+1 de Lobo que cerraba el
periodo.

CUARTO PERIODO (66-76): MARÍN ENCE PEI-
XEGALEGO CELEBRA EL TÍTULO

El arranque del periodo final iba a marcar las opciones
de Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila para engancharse en
el marcador. Álvaro Lobo, en su reaparición, tiraba de su
equipo, pero siempre encontraba una respuesta en su rival
(51-65). Las segundas opciones daban muchísimo aire a
Marín, que seguía manteniendo a los de David Mangas
por encima de los diez tantos en contra (54-68). Los lo-
cales no aprovechaban sus oportunidades  (dos tiros li-
bres de tres fallados por Toledo, que podían haber
situado la distancia en -10). Un triple de Ferreiro a poco
más de tres minutos ponía el título en bandeja a los ga-
llegos (60-74), que sabía contemporizar en sus últimos
ataques para celebrar el primer título de su historia ante
un Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila que no bajó los brazos
hasta el final.
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Antonio Pantín: “Las cosas
no han podido salir mejor”
Con todas las miradas depositadas sobre los hombres foráneos del
Marín Peixegalego, todo un conocedor de la categoría como el cen-
ter Antonio Pantín terminó por convertirse en el asesino silencioso
de una final en la que sus 34 tantos de valoración fueron determi-
nantes para que el conjunto pontevedrés se hiciera con el primer tí-
tulo oficial de su historia.

Con la emoción aún visible en sus ojos, el flamante MVP de la Copa LEB Plata atendió a los micrófonos
de FEBtv analizando la consecución del título de campeones en una noche mágica en la que sólo tuvo
palabras d agradecimiento: “Las cosas no han podido salir mejor, primera Copa, victoria y MVP así que
estamos súper contentos. Este título es de nuestra junta directiva por los esfuerzos que hacen cada año
por que podamos competir y, en especial de nuestra afición que se ha desplazado en masa y que se lo
merece más que nadie”.

Javi Llorente: "Es difícil 
lograr un título nacional,
así que toda disfrutarlo"
El técnico del bloque gallego comparecía ante los medios después
del correspondiente paso por la ducha. Muy feliz por el éxito con-
quistado, Llorente mira al futuro con ilusión. "Primero disfrutar; des-
pués rebajar la euforia; y dentro de mes y medio, si seguimos
arriba, intentar ser campeones"

"Ha sido un partido muy intenso, como esperábamos. La clave es que hemos tenido más acierto. Lleva-
ron el partido a su ritmo y pudimos correr pocas veces. Pero cuando lo hicimos fue decisivo"
"El problema de faltas de Sebirumbi ha sido muy importante. En esos momentos, Antonio Pantín ha po-
dido sentarse mucho más cómodo en la zona"
"Eramos conscientes de que cada punto de ventaja debíamos defenderlo. Y si lográbamos aumentar la
diferencia sería un duro golpe de moral para Ávila"
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Juan Martín Caño: 
“Las Competiciones FEB
tienen un gran arraigo”
El presidente FEB en funciones entregó el trofeo de campeón a un
Marín Ence Peixegalego protagonista de una gran final de Copa
LEB Plata seguida muy de cerca por Juan Martín Caño quien valoró
muy positivamente el ambiente vivido en torno a la primera gran
cita del año en las Competiciones FEB.

Ante las cámaras de FEBtv, Martín Caño analizó lo que dio de sí una cita en la que ambas afición se en-
cargaron de convertir el partido en una auténtica fiesta: “Hemos vivido un gran partido entre dos equi-
pos a los que veo con muchas posibilidades de poder alcanzar el tramo final de la temporada en los
puestos que permitirán la lucha tanto por el ascenso como por el posterior ascenso en el playoff, y todo
ellos rodeando de un ambiente excepcional con un público de Ávila entregado a su equipo poniendo el
color a la noche en esta magnífica instalación”.

Ángel Palmi: “Estas Copas
son la fuerza del 
baloncesto español”
El director deportivo de la Federación Española de Baloncesto,
Ángel Palmi, estuvo presente en el CUM Carlos Sastre de Ávila para
poder presenciar en directo la disputa de una final de Copa LEB
Plata que puso de nuevo de manifiesto el nivel de una competición
que encandiló a dos ciudades volcadas con sus respectivos equipos.

Satisfecho por el espectáculo ofrecido por Carrefour “El Bulevar” y Marín Peixegalego sobre la pista,
Palmi valoró muy positivamente ante las cámaras de FEBtv lo acontecido sobre la cancha abulense: “Ha
sido toda una satisfacción el poder ver a estas dos aficiones volcadas con sus respectivos equipos en un
partido que ha cumplido con el objetivo de las Copas LEB donde lo que se pretende es crear una au-
téntica fiesta en torno al baloncesto y a dos equipos que tienen ante sí la oportunidad de seguir com-
petiendo a la búsqueda del primer título oficial de la temporada”.
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