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Unión Financiera y San
Pablo Burgos, a por la Copa

Unión Financiera Oviedo y la culminación de un sueño express:
Llegaron a la Liga LEB Oro tan sólo tres temporadas atrás y lo hicieron tras una meteórica trayectoria que
les había llevado desde la Primera Nacional Asturiana a la máxima Competición FEB en apenas una década. Un fiel reflejo sobre la pista del buen trabajo realizado en los despachos por la junta directiva presidida por Fernando Villabella para convertir a un pequeño equipo de barrio en un firme candidato a
nuevo histórico dentro del baloncesto nacional.

Pero sin lugar a duda han sido las dos últimas campañas las que han encumbrado a un equipo que comenzó
a crecer a pasos agigantados con la contratación del ex jugador Carles marco como entrenador. Desde su
llegada, el club ovetense inició un notable crecimiento deportivo que dejó claras sus intenciones durante el
verano del 2016 con una profunda renovación y rejuvenecimiento de su plantilla.

La llegada de dos superclases como Dani Pérez y Edu Hernández-Sonseca tras la conquista de sendos ascensos supuso la dosis de experiencia necesaria para una plantilla que tuvo en la cesión de Felipe Dos Anjos
a una de sus guindas. De este modo comenzaba una ilusionante temporada en la que los ovetenses han ido
de menos a más hasta alcanzar, durante la penúltima jornada liguera de la primera vuelta, un histórico liderato.
San Pablo Burgos, un dulce retorno con sello de la casa:

Protagonizaron dos finales de Copa consecutivas (2012-2013) y firmaron tres ascensos correlativos a la Liga
Endesa (2013-15) de la mano del Ford Burgos pero en la capital burgalesa llegaron a ver la luz al final
del túnel en un verano de 2015 en el que el trabajo de décadas pudo haber llegado a su final.

Pero fue en ese momento cuando las manos de Jesús Martínez y Félix Sancho fueron capaces de levantar
un nuevo proyecto que no ha tardado lo más mínimo en dar los frutos deseados. Y es que, tras haber logrado la clasificación para los playoffs por el ascenso el pasado curso los hombres de Diego Epifanio se
han convertido este año en uno de los equipos a tener en cuenta durante una campaña en la que la mejor
racha final de la primera vuelta (7 triunfos) ha valido su clasificación para una nueva final.

Con un plantel sumamente completo y en el que cada jugador es capaz de sorprender a sus rivales los burgaleses son sumamente imprevisibles sobre la pista para unos rivales que han sufrido semana tras semana
los deseos de victoria de una plantilla que llegará a la gran final copera confiada en sus opciones.
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COMUNICACIÓN

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

Cristina Romero (UF Oviedo) / 646 494 256 / prensa@oviedobaloncesto.com
Ismael del Álamo (SP Burgos) / 636 846 986 / comunicacion.cbmiraflores@gmail.com

FOTOS: Alberto Nevado (FEB) / Hugo Álvarez / María González

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: Gol Televisión y CanalFEB.tv (Directo)
La8 RTVCyL (Diferido)
INTERNET: Baloncestoenvivo.feb.es / www.feb.es

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaPrincesaLEB

ÁRBITROS

José Antonio PAGÁN BARÓ (Cataluña)
Javier TORRES SÁNCHEZ (Aragón)

Esperanza MENDOZA HOLGADO (Extremadura

COMISARIO: Miguel Ángel PALENZUELA PASTRANA
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La excelente oportunidad de
las Copas FEB

Granada acoge este sábado el primero de los tres fines de semana en los que vamos a vivir la intensidad de las Copas FEB, que cerrará en Girona la Copa de Reina tras pasar por Oviedo.
El de las competiciones coperas es siempre un momento especialmente importante en el calendario
del baloncesto español: un foco de máxima atención y atracción para clubes, aficiones y medios de
comunicación, un punto de inflexión del que saldrán tres campeones, una excelente oportunidad
para seguir trabajando en el crecimiento de nuestras competiciones, de las que las Copas encarnan una de sus fases más atractivas a todos los niveles.

Las de este año son un excelente ejemplo de los esfuerzos comunes por dotarlas del mayor prestigio posible, no sólo como competición sino también como plataforma para la difusión de nuestro deporte. Todas las Copas FEB se van a jugar también en las pantallas de televisión y de Canal FEB,
lo que debe representar un motivo de orgullo para todos. Y la Copa de la Reina se presenta con
la novedad de una fase de cuartos de final que abre el abanico de equipos participantes.

Estamos convencidos de que en Granada, Oviedo y Girona –al igual que en Vitoria con ocasión de
la Copa del Rey- vamos a ser testigos de grandes momentos de baloncesto que además nos permitan compartir con todos los estamentos ideas y proyectos comunes para el mejor futuro posible
de todo el baloncesto español.

A Granada, Oviedo y Girona, nuestro agradecimiento por abrirnos tres ciudades acogedoras, también a las instituciones y empresas que las apoyan por confiar en nuestro deporte, y a las aficiones que estarán con sus equipos y los medios de comunicación que van a ser el mejor altavoz.

Y a todos los equipos que van a competir por alzar las copas, mi felicitación por haber llegado hasta
aquí y mucha suerte.
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Ahora toca disfrutar
del mejor baloncesto

La final de la Copa Princesa de Asturias 2017 de la Liga LEB Oro trae a Oviedo
la emoción de las grandes citas baloncestísticas. Hay pocas cosas que puedan conjurar tanta unión, alegría y orgullo como la victoria de un equipo querido por todos.
Estoy seguro que la final entre Unión Financiera y el San Pablo de Burgos nos brindará momentos inolvidables y espero que un merecidísimo título sea el primer festejo de una temporada histórica para el Oviedo Baloncesto.

Siempre es una gran noticia que una ciudad salte a la actualidad nacional gracias
al deporte. El gran trabajo y la excepcional trayectoria de la gran familia del
Unión Financiera Baloncesto nos hace soñar y permitirá que toda España disfrute de
la ilusión que vive Oviedo a través de la retransmisión televisiva del partido.

No quiero concluir este breve saludo sin felicitar y desear al equipo carbayón la
mejor de las suertes. El gran trabajo de los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva está cosechando un éxito merecido alentado por una excepcional afición que
les acompaña semana tras semana en el polideportivo de Pumarín. Ahora toca disfrutar del mejor baloncesto y seguir soñando con éxitos futuros. ¡Ánimo a todos!
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Un premio a la pasión,
entusiasmo, talento y esfuerzo

La celebración de la Copa Princesa en el Principado de Asturias se transforma en un acontecimiento que
va más allá de un partido de baloncesto. Por un lado, es el premio a un club, el Unión Financiera Oviedo
Baloncesto, que, a pesar de su corta trayectoria, viene realizando un trabajo tenaz y coherente y que ha
sido, de forma brillante, el mejor equipo de la primera vuelta de una competición, la LEB Oro, de gran nivel
competitivo. Desde la FBPA, y con motivo de esta Copa Princesa LEB, no queremos dejar pasar la ocasión
para felicitar al OCB por el éxito reciente y por su capacidad para seguir creciendo en lo deportivo y
en lo social. Felicitación que, igualmente, queremos hacer extensiva al Club San Pablo Inmobiliaria Burgos.
Por otro lado, la Copa Princesa LEB será un homenaje a una afición que ha respaldado a su equipo desde
el inicio de su andadura y que tendrá la oportunidad de disfrutar del espectáculo en un Polideportivo Pumarín, querido por todo el baloncesto español, que se está convirtiendo en un lugar mítico en el que afición y jugadores se integran en una mezcla perfecta.
Asturias vibra con este gran deporte que es un estilo de vida y tendrá la oportunidad de ser anfitriona de
un duelo entre el Unión Financiera Oviedo y el San Pablo Inmobiliaria Burgos, acontecimiento que se podrá
disfrutar tanto desde Pumarín como desde toda España a través de la televisión.
Quiero, por último, aprovechar esta oportunidad para desear a todos los visitantes que disfruten de su estancia en nuestra región y que el espíritu de los burgaleses y asturianos consiga que se sientan como en
casa.
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La Ciudad: OVIEDO

Situado en el centro geográfico del Principado de Asturias, Oviedo es la segunda
localidad más poblada de la comunidad autónoma (221.870 habitantes) y sede de la
Junta Gerneral del Principado.
Dos monjes y una colina... Cuando Máximo y Fromestano fundaron un monasterio
bajo la advocación de San Vicente, poco podían imaginar que aquel lugar sería el origen de la primera capital cristiana de la Península Ibérica. El nacimiento de Oviedo
tiene todos los ingredientes legendarios y épicos de las grandes gestas y ciudades.
La capital asturiana es hospitalaria y dinámica, donde cada día se puede experimentar algo diferente, y posee una intensa vida cultural y comercial. De humanas dimensiones, se recorre fácilmente y donde cada rincón encierra una sensación
inesperada: el mercado del Fontán, una fuente Prerrománica de La Foncalada, una
Catedral con una torre gótica y otra románica, un casco histórico que ha sido fuente
de inspiración para literatos como Clarín o Pérez de Ayala, arquitectura civil contemporánea o una intensa agenda en la que destacan entre otras, la temporada de
ópera o la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Polideportivo Pumarín
Situado en pleno centro de Oviedo, el Polideportivo Pumarín se ha convertido en un
símbolo de los 12 años de historia del Oviedo Baloncesto. Convertido en un fortín inexpugnable, casi siempre con las gradas ‘a reventar’ Pumarín ha sido una de las claves de un equipo exitoso. En la temporada 2009/10, los asturianos ganaron los 21
partidos jugados como locales en la LIga EBA. En la temporada 2012/13, la del ascenso, el balance fue de 9-1 jugando como locales en la LEB Plata. Y esta temporada ya ha vivido Pumarín 10 victorias locales en los 11 paridos disputados. El
decimosegundo será esta Copa Princesa LEB, que llega a Oviedo por primera vez en
su historia.
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Mucho más que un partido de baloncesto
AGENDA

JUEVES 26
19:00 h. - Presentación Oficial de la Copa Princesa 2017
Ayuntamiento de Oviedo
Plaza de la Constitución, s/n, 33009 Oviedo
Con la presencia del alcalde de Oviedo, Wenceslao López, del
presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, entrenadores y capitanes de los dos equipos

21:00 h. - Clinic Manolo Aller
Polideportivo Pumarín
Calle Palmira Villa González-Río, s/n, 33001 Oviedo

VIERNES 29:
Visitas de Fernando Romay a Centros Escolares
10:30: Colegio Loyola PP Escolapios
Calle Fernández de Oviedo, 47, 33012 Oviedo, Asturias
12:15: Colegio Jesús Neira
C/ Corporaciones de Lena. POLA DE LENA.ASTURIAS

18:00 h. - Final Copa Princesa de Asturias
Unión Financiera Oviedo - San Pablo Burgos (Gol TV)
Polideportivo Pumarín
Calle Palmira Villa González-Río, s/n, 33001 Oviedo
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UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
CLUB: OVIEDO C.B. / DIRECCIÓN: C/ PALMIRA VILLA, S/N (POL. PUMARÍN) 33011 OVIEDO
TELÉFONO: 661 538 245 / MAIL: info@oviedobaloncesto.com / WEB: /www.oviedobaloncesto.com

LA PLANTILLA

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18

ENTRENADOR
CARLES

MARCO

BADALONA /
23/09/1974
TRAYECTORIA: 11-15 Manresa (Endesa) /
15-16 Oviedo (ORO)

AYUDANTE: JAVI RODRÍGUEZ
PREP FÍSICO: AGUSTÍN MUNARRIZ
DELEGADO: ALEJANDRO GONZÁLEZ
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MOUHAMED BARRO
CARLOS MARTÍNEZ
FABIO SANTANA
JOHAN LÖFBERG
VÍCTOR PÉREZ
MIQUEL SALVO
MANU RODRÍGUEZ
PAUL JESPERSON
FELIPE DOS ANJOS
EDU HDEZ SONSECA
AGUSTÍ SANS

LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA FASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A-PIV
ALERO
BASE
ALERO
ESC
ALERO
ESC
A-PIV
PIVOT
PIVOT
BASE

2.05
1.91
1.88
1.99
1.94
2.05
1.92
1.99
2.18
2.12
1.94

21
20
24
21
34
21
25
26
18
33
21

OURENSE PROVINCIA TERMAL - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 72-77
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - CALZADOS ROBUSTA
85-74
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - UNION FINANCIERA B OVIEDO
106-83
UNION FINANCIERA B OVIEDO - CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 88-78
QUESOS CERRATO PALENCIA - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 72-70
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - ACTEL FORÇA LLEIDA
88-84
CAFES CANDELAS BREOGAN - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 95-78
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - MAGIA HUESCA
81-66
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - CB PRAT
80-74
TAU CASTELLÓ - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
63-64
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - RETABET.ES GBC
72-64
CLUB MELILLA BALONCESTO - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 71-51
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - LEYMA CORUÑA
82-72
MARIN PEIXEGALEGO - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
65-76
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - PALMA AIR EUROPA
90-76
SÁENZ HORECA ARABERRI - UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
75-86
UNION FINANCIERA B OVIEDO - FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA
80-60

TRAYECTORIA

Temp 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Liga PLATA PLATA PLATA ORO ORO ORO
Pto 8º
10º 1º
5º
11º
6º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

FERRAN BASSAS
VÍCTOR PÉREZ
DIEGO SÁNCHEZ
AGUSTÍN PRIETO
KEVIN VAN WIJK

* Datos en LEB Oro

PABELLÓN

93
92
82
73
64

PUNTOS

VÍCTOR PÉREZ
FERRÁN BASSAS
A. MUÑOZ
K VAN WIJK
J.J. GARCÍA

965
798
693
558
437

POLIDEPORTIVO
PUMARÍN

Palmira Villa s/n
Aforo: 1.500
Asistencia 15/16: 1.400

PRESIDENTE

FERNANDO VILLABELLA

(9) COPA PRINCESA 2017 / UNIÓN FINANCIERA OVIEDO

MAHÓN (ILLES BALEARS)

LAS PALMAS G. CANARIA

Cat Inferiores: CCE Sant Lluis, La Salle Mahón, CD Alcázar y Joventut / 13-14: CB Prat (PLATA) / 14-16
CB Prat (ORO) / 16-17 Lleida (ORO)

PTS
3.1

8

ALERO

REB
1.9

ASIST
3.4

VAL
4.0

Cat Inferiores: Gran Canaria / 10-14 Gran Canaria
(EBA) / 14-15 Gran Canaria (Endesa) / 15-16 Araberri (PLATA)

PJ
14

LÖFBERG

ALERO

1.99 08/07/1995

REB
3.5

ASIST
1.3

VAL
9.7

PJ
21

MIN
19.5

ASIST
0.6

(9) COPA PRINCESA 2017 OVIEDO

VAL
5.7

PTS
8.1

PIVOT

ASIST
1.0

VAL
10.1

PJ
21

MIN
22.2

PTS
9.2

REB
6.6

ASIST
0.7

VAL
13.0

ASIST
1.3

VAL
1.8

PJ
21

MIN
10.5

PTS
3.3

REB
2.1

ASIST
0.3

VAL
3.4

14 HDEZ SONSECA
EDUARDO

PIVOT

MADRID

2.12 21/06/1983

Cat. Inferiores: Real Madrid / 00-04 Real Madrid (EBA y ACB) / 04-05
Gran Canaria (ACB) / 05-07 Real Madrid (ACB) / 07-10 Joventut (ACB) /
10-11 Bilbao (ACB) / 11-12 Valladolid (ACB) / 12-13 Laboral (ACB) y Coruña (ORO) / 13-14 Afra Khalij (IRA), Kangoeroes Willebroek (BEL)/ 14-15
Navarra (ORO) y Bucaneros (VENEZUELA) / 15-16 Melilla (ORO)

PJ
15

MIN
15.5

PJ
21

MIN
22.2

PTS
8.1

REB
4.5

ASIST
1.1

VAL
10.2

PTS
8.9

4

REB
1.8

ASIST
1.0

VAL
5.8

MOUHAMED

A/PIVOT

2.00 19/01/1996

Cat Inferiores: Basquet Coruña y Fundación 5+11 Baskonia / 14-15 Araberri (PLATA) / 15-16 Lucentum
(PLATA)

1.92 17/08/1991

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)

MARTÍNEZ

A CORUÑA

2.18 30/04/1998

Cat. Inferiores: Real Madrid

REB
1.2

GRANADA

CARLOS

ALERO

2.05 03/11/1994

REB
4.5

PTS
4.5

6

SAO PAOLO (BRASIL)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

REB
1.8

MIN
18.4

13 DOS ANJOS

1.99 02/12/1992

12-16 Northern Iowa Panthers (NCAA) / 16-17 Rio
Grande Valley Vipers (D-League)

PTS
8.4

PJ
12

FELIPE

WISCONSIN (EE.UU.)

MIN
22.2

VAL
7.1

Cat Inferiores: CB Sama, FC Barcelona / 14-15 Cornellá (EBA) / 15-16 CB Tarragona (PLATA)

12 JESPERSON

PJ
9

ASIST
3.0

BARCELONA

PAUL

A/PIVOT

REB
1.8

ESCOLTA

1.94 12/04/1982

00-04 Sevilla (EBA) / 04-06 Gandía (LEB2) / 06-07
Calpe (LEB2) / 07-09 Jerez (BRONCE y PLATA) / 0911 Tíjola (PLATA) / 11-12 Grupo Iruña (ORO) / 1216 Oviedo (PLATA y ORO)

10 SALVO

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
13.3

PTS
6.6

11 RODRÍGUEZ
MANU

PÉREZ

SEVILLA

MIQUEL

Cat Inferiores: Goteborg / 13-14 Mens Sana Siena
(Italia) / 14-15 Orebro (Italia) / 15-16 Aquila Trento
(Italia)

MIN
24.5

MIN
22.2

JOHAN

ST NIKOLAJ (SUECIA)

PJ
20

1.88 09/06/1992

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
15.3

ESCOLTA

ESTAD TRAYECTORIA

PJ
7

9

SANTANA

ESTAD TRAYECTORIA

1.94 27/02/1995

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

BASE

VÍCTOR

ESTAD TRAYECTORIA

7

FABIO

BARRO

2.05 10/05/1995

PIKINE (SENEGAL)

ESTAD TRAYECTORIA

18 SANS

AGUSTÍ

Cat. Inferiores: Grubati y CB Gran Canaria / 13-16:
CB Gran Canaria

PJ
20

MIN
10.4

PTS
3.8

REB
2.8

ASIST
0.1

VAL
4.1
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Carles Marco: “Queremos convertir la ilusión en motivación”

Llegó a Oviedo el pasado curso para debutar como primer entrenador
y la apuesta sobre seguro realizada por el club parece haber dado los
mejores resultados posibles en el seno de un Unión Financiera Oviedo
que disputará de su mano la primera final de su historia en la competición. Una cita a la que llegan sin complejos y con la confianza que supone el poder luchar por el título sobre la pista del invencible Pumarín.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por algo tan sencillo como es el haber hecho las cosas bien.
Hemos realizado un buen trabajo, hemos sido un equipo sólido durante toda la primera vuelta en
casa donde no hemos perdido ningún partido y hemos sido muy competitivos fuera para poder ganar
partidos importantes. La consistencia y la regularidad nos ha llevado a perder sólo cuatro partidos
en la primera vuelta y eso ha hecho que mis jugadores se hayan merecido el poder jugar la Copa y
el poder hacerlo en casa”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquel en el que nos dimos cuenta de que éramos un equipo con garra capaz de completar partidos en casa a muy buen nivel ante equipos muy
exigentes. Esto nos llevó a poder alcanzar una racha de 9-1 durante los diez últimos partidos cayendo
únicamente en Melilla. Hay que reconocer que al equipo le costó arrancar pero hemos sido muy regulares no perdiendo en ningún momento dos partidos seguidos culminados con esta racha alcanzada
con un punto de tensión que nos llevó a sacar adelante partidos importantes como el último donde teníamos que ganar para poder estar en la Copa”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Posiblemente tres de los cuatro partidos perdidos y en los que sentimos que los rivales habían sido superiores. Independientemente de esto, de lo
que siempre nos repusimos, quizá lo más duro ha sido el tener que vivir las lesiones de larga duración
de cuatro de nuestros jugadores algo que nunca es agradable para nadie”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “La ilusión que ha tenido el equipo durante toda la temporada por poder hacer algo importante y que esperamos poder convertir ahora
en una motivación con la que ir a por todas para dejar a un lado la presión. Queremos disfrutar de
aquello que nos hemos merecido durante toda la primera vuelta y poder luchar por un título que nos
hace una especial ilusión”.

Lo que más me preocupa de San Pablo Burgos es… “Que tienen una plantilla súper completa, de
las mejores de la Liga. La capacidad anotadora de todos sus jugadores, la intensidad de sus bases,
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los tiros de sus aleros, el juego entre posteo, los 4 abiertos… Tienen una plantilla muy larga en la que
cualquier jugador puede asumir responsabilidades y sorprender lo que nos obligará a estar especialmente atentos”.

El ejercer como local… “Es algo que debemos intentar convertir en positivo para que todos disfrutemos del partido. Queremos que nuestra gente tenga la misma ilusión que hemos tenido nosotros
para poder traer esta final a casa con el objetivo de que todos disfrutemos juntos de lo que supone
el poder jugar un partido así. Si lo conseguimos habremos logrado disputar la final sin presión alguna
y eso es clave si queremos optar al título”.

Espero una final… “Difícil, igualada y espero que competida porque eso significará que estamos en
todo momento en partido y que llegamos al tramo final con la posibilidad de ganar. Ellos son un
equipo con mucha intensidad y que juegan bien al baloncesto por lo que la clave estará en que compitamos los 40 minutos de partido a la misma intensidad que tienen ellos y que eso nos permita llegar al tramo final con opciones”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que lo daremos todo sobre la pista para que sigan enganchándose y que ojalá el resultado final del partido nos favorezca para que puedan ver recompensado su
esfuerzo. Deben tener claro que durante el partido habrá seguro malos momentos y que es ahí donde
más les necesitaremos ya que, con su ayuda, deberemos revertir estos momentos. Esta final es un premio pero necesitaremos de la ayuda de todos para poder soñar con el título”.
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Edu Hernández Sonseca:

“Llegamos motivados y
con mucha ilusión”

Jugará su segunda final de Copa consecutiva pero en esta ocasión
lo hará como local esperando que el apoyo de su infalible Pumarín
les permita mantenerse fieles a una tradición que entregaría de este
modo a Edu Hernández-Sonseca su primer título copero en la LEB
Oro. Uno de los pocos galardones pendientes en una vitrina personal de una estrella al servicio del equipo y que estará, a buen seguro,
en la nómina de candidatos a MVP de la final.
Pocos pivots han sido tan determinantes en la historia de la Liga LEB Oro como un Edu Hernández-Sonseca que fue ya fundamental el pasado curso en la conquista del ascenso deportivo del Melilla Baloncesto. Todo un hito que, sin embargo, no pudo redondear con un título copero que se escapó a
domicilio en la final disputada en Palencia.

Apenas un año más tarde, la competición pondrá de nuevo en sus manos la posibilidad de poder
sumar uno de los pocos títulos que faltan en su amplio y extenso palmarés, una Copa Princesa que genera en él una especial ilusión: “Es muy ilusionante el poder jugar de nuevo una final pero mucho
más el poder hacerlo como local ya que eso le da un plus de motivación. Tengo ganas de poder
sacarme la espinita de la final del año pasado después de cómo se desarrolló todo y más aún de
poder hacerlo en un año en el que muy pocos hubieran podido intuir a comienzos de temporada
que este Unión Financiera Oviedo iba a estar disputando un partido que es sumamente importante tanto para el club como para toda la ciudad”.
Un encuentro para el que no son pocas las voces lo señalan como MVP de una final en la que, sin embargo, tiene realmente claro su deseo final: “Los halagos siempre son de agradecer pero si nos fijamos en la temporada no he sumado aún ni un MVP y en cada partido ha destacado un jugador
diferente. Eso es precisamente lo que nos ha hecho fuertes como equipo y esa debe ser nuestra
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fortaleza porque si algo debemos tener claro es que las victorias grupales vales más que los éxitos individuales”.
Pero, para poder alzarse con el título, los ovetenses deberán imponerse a un San Pablo Burgos que
planteará un partido muy diferente a los dos disputados en Liga Regular: “Será un partido muy diferente a los anteriores. Allí perdimos de 20 y aquí les ganamos de 20 pero esto es otra historia,
un partido nuevo en el que todo comienza de cero y en el que cada entrenador y cada equipo realizarán un planteamiento diferente con el que intentar sorprender. Como es lógico, la baja de
Dani Pérez es un golpe muy duro para nosotros porque es uno de los mejores bases de la Liga y
porque ya sabe lo que es ganar la Copa el año pasado pero durante toda la temporada hemos
sufrido lesiones duras y el equipo siempre se ha sobrepuesto”.
Una cita a la que llegan especialmente motivados a la hora de poder sumar un título con el que agasajar a su entregada afición: “El equipo está lleno de ilusión y con muchas ganas de poder saltar
ya a la pista. Estamos muy motivados por la posibilidad de ganar el título para nuestra afición
ya que estos días se respira mucha ilusión en las calles, ves a la gente cada vez más metida en
el ambiente de baloncesto de la ciudad y con el deseo de unirse a esa marea azul que cada día
es más grande en Pumarín. Saben que con el mero hecho de estar en esta final ya hemos ganado
mucho como equipo y como club pero ahora el reto es el más complicado de todos, el poder permanecer unidos en un encuentro en el que volverán a abarrotar Pumarín para intentar luchar
todos juntos por ese trofeo que tanta ilusión nos hace a todos”.
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Víctor Pérez:

“Pumarín nos produce un
sentimiento de orgullo”

Llego a Oviedo cinco años atrás para reencontrar
sensaciones en las filas de un modesto Unión Financiera Oviedo y quién le iba a decir por aquel entonces que, un lustro después, iba a capitanear a su
equipo en la primera final de su historia, aquella en
la que el plantel asturiano buscará un título de campeón de Copa Princesa de Asturias con que dar su
enésimo paso al frente.

Si su dorsal número 9 hablara podría convertirse en el mejor biógrafo de lo
que ha sido el crecimiento del Unión Financiera Oviedo durante el último lustro. Cinco años en los que el plantel ovetense logró el ansiado salto a la Liga
LEB Oro para poder dar, año tras año, un nuevo paso al frente.

Aunque muy pocos hubieran podido imaginar por aquel entonces que el plantel astur no había escrito
aún su página más brillante, la que llegará en la noche de un viernes 27 en el que, pase lo que pase,
el OCB Ya ganado: “Quién nos lo hubiera dicho hace unos meses… Durante las primeras semanas de pretemporada entendíamos que teníamos buen feeling y que podíamos llegar a hacer
cosas importantes en la Liga con el paso de los meses pero pronto nos dimos cuenta de que este
equipo podía tener algo diferente. Encontramos una buena regularidad y conseguimos victorias
importantes hasta lograr lo que nadie se hubiera podido imaginar ni en el vestuario ni fuera de
él, una clasificación copera que ha llegado incluso como organizadores”.
De este modo es fácilmente entendible que el equipo afronte la final con una importante dosis de ilusión que tratarán de convertir ahora en motivación ante un exigente rival: “Así es, llegamos con muchísima ilusión porque esto es ya un premio a una primera vuelta muy igualada y en la que
hemos sido capaces de marcar diferencias. Hemos hecho historia dentro del baloncesto ovetense
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con ese campeonato de invierno y, por tanto, ahora es momento de disfrutar de esa final que
tanto nos hemos merecido”.
Pero, para poder levantar el título, el equipo capitaneado por Víctor Pérez deberá sobrevivir a una
exigente final ante la que consideran una de las mejores plantillas de la competición: “Esperamos una
auténtica batalla, las finales son partidos muy competidos e igualados en los que puede pasar
cualquier cosa y deberemos estas preparados para todo. Sabemos que el San Pablo burgos tiene
un auténtico equipazo, mayor presupuesto y jugadores de un magnífico nivel así que no nos
queda de otra que preparar el partido de la mejor manera posible. Debemos analizar al rival,
saber encontrar sus puntos débiles y atacar sus puntos fuertes para poder imponer nuestro juego”.
Y todo ello con la complicidad de un Polideportivo de Pumarín entregado a su equipo: “Está claro que
un Pumarín lleno y a reventar debe ayudarnos mucho en este partido. El verte en un pabellón engalanado de este modo es un sentimiento muy difícil de explicar y para nosotros es un auténtico
orgullo ver cómo nuestra afición se va a volcar con nosotros en un partido en el que vamos a necesitar mucho de su apoyo”.
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LA OPINIÓN DE

Antonio Lorca (La Nueva España)

“Tengo un pívot que no sé cómo me va a salir, pero como me salga bien puede ser la leche”. Hablaba Héctor Galán, el director deportivo
del Oviedo Baloncesto. No me dijo quién era. Tampoco lo hubiera conocido. Y mejor se hubiera callado. El malí Mamadou Diarra medía 2.13
y daba la impresión de poder dominar la LEB Plata por su tamaño, pero ni el gran Alfredo Riera, entonces entrenador de los ovetenses,
pudo sacarle punta a un jugador impasible. Incapaz de cabrearse aunque fuera un poquito.

Diarra es una prueba científica de que Héctor Galán se ha equivocado alguna vez. Sería injusto obviar que aquélla temporada, la 201112, el equipo salió en LEB Plata con la camiseta limpia, sin ningún patrocinador que quisiera apostar por un club que la campaña anterior
había debutado en Plata alcanzando el play-off y rescatando para el baloncesto español a un jugador como Ian O’Leary, al que ahora
disfrutan en Fuenlabrada, en la ACB. Un club que, aun estando en su derecho, renunció en su día a jugar en Plata porque no se sentía capacitado y porque el ascenso no había llegado por la vía deportiva. Pocos pueden decir lo mismo.

El solo hecho de sacar al equipo en esas condiciones fue una gesta (en el Oviedo Baloncesto es costumbre contar sólo con el dinero que se
tiene y no con el que les gustaría tener). Se salvaron sin demasiados apuros. Los fichajes de aquél año no han pasado a la historia del baloncesto, pero, con los de la casa -Héctor y Adrián Macía, Agustín Prieto, Rubén Suárez o el canterano Alex Lesmes-, unidos, con el apoyo
de una afición pequeña pero fiel, en su fortín de Pumarín, salvaron un año complicado.

Han sido pocas las veces en la corta historia del Oviedo Baloncesto en que los resultados no han acompañado, pero estoy convencido de
que precisamente en esos años es cuando se ha forjado lo que se ha logrado ahora. Y lo que vendrá. Alcanzar la final de la Copa Princesa, y jugarla en Pumarín, es una de esas cosas que sólo se le podían pasar por la cabeza al inconsciente presidente de este club, Fernando Villabella. Y una vez más hay que darle la razón. Así que si alguna vez están tentados de decirle que algo es imposible les recomiendo
que lo dejen correr no se vayan a tragar sus palabras en un plazo muy corto. Habla la experiencia.

Guillermo Arenas fue la apuesta para dar un nuevo paso. Había estado con Alfredo Riera y con Agustín Munarriz en Plata. Vieron a un entrenador con futuro, ovetense, y lo pusieron al frente de la nave. También llegaron un par de andaluces que lo revolucionaron todo, Fran
Cardenas y un tal Víctor Pérez. El resultado fue el ascenso a LEB Oro y el maravilloso debut del equipo en la segunda categoría del baloncesto español. Pumarín empezó a hacerse famoso en toda España. Un fortín al que le iban creciendo gradas por todas partes. Esos tíos
le ganaron un partido al Clavijo cuando quedaban 0.78 segundos. Ese día Juan García voló para coger un pase de Álvaro Muñoz y hacer
enloquecer a un público que aún se está frotando los ojos. Hicieron besar la lona a la Andorra de Jordi Trías y obligaron a Palencia a dar
el máximo en el play-off de ascenso. Qué placer ver a Fran Cárdenas (otro que está en la ACB) manejar al equipo.

El techo parecía que ya se había alcanzado, que esto no daba para más, pero otro cambio de timón le dio un nuevo impulso al club. Vino
Carles Marco. Al Oviedo Baloncesto le había ido bien con dos entrenadores de la casa pero quisieron apostar por alguien de fuera, decían que querían una persona que les enseñara cosas nuevas, que les dijese cómo es el baloncesto en la élite. Y una vez más funcionó.

Dicen que hoy contra el Burgos no juega Diarra. Casi mejor. Pero no tengo ninguna duda de que hasta él se dejaría la piel en la cancha. Y
es que todo el que pasó por el Oviedo Baloncesto -esté ahora retirado como los hermanos Macía y Agustín Prieto o triunfando en el Iberostar Tenerife como Ferrán Bassas y Will Hanley- daría cualquier cosa por poder jugar estos 40 minutos con la camiseta azul. ¿Quién no
querría jugar hoy como local en Pumarín?
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SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

CLUB: CLUB BALONCESTO MIRAFLORES / DIRECCIÓN: C/ ROMANCERO, 42-44. BURGOS
TELÉFONO: 947272344 / MAIL: joseignacio@mpabogados.org / WEB: http://cbmiraflores.com/

LA PLANTILLA

1
3
6
8
9
10
12
15
16
23
24
25
99

ENTRENADOR
DIEGO

EPIFANIO

BURGOS /
25/05/1978
TRAYECTORIA: 99-00 Sagrado Corazón

/ 00-13 CB Atapuerca (PLATA y ORO) / 03-06
Sagrado Corazón / 13-15 CB Tizona (ORO) /
15-16 CB Miraflores (ORO)

AYUDANTE: FRAN HERNÁNDEZ
PREPARADOR FÍSICO: DIEGO GARCÍA
MÉDICO: ENRIQUE RUÍZ
FISIOTERAPEUTA: SERGIO RODRÍGUEZ
DELEGADO: RAÚL SANTAMARÍA
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ASÍ LO VE EL ENTRENADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BRANDON BRINE
AEGIR STEINARSSON
MO SOLUADE
MARIO CABANAS
ÁLEX BARRERA
JAVI VEGA
JORGE GARCÍA
EDU MARTÍNEZ
HARIS GENJAC
GORAN HUSKIC
PERCY GIBSON
ÁLEX LÓPEZ
JULES AKODO

ALERO
BASE
BASE
PIVOT
ESC
A-PÍV
A-PÍV
ALERO
PIVOT
PÍVOT
PÍVOT
ESC
BASE

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - ACTEL FORÇA LLEIDA
CAFES CANDELAS BREOGAN - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - UNION FINANCIERA B OVIEDO
CB PRAT - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - TAU CASTELLÓ
RETABET.ES GBC - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - CLUB MELILLA BALONCESTO
LEYMA CORUÑA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - MARIN PEIXEGALEGO
PALMA AIR EUROPA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - SÁENZ HORECA ARABERRI
FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS - OURENSE PROVINCIA TERMAL
CALZADOS ROBUSTA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
MAGIA HUESCA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS
SAN PABLO I BURGOS - CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
QUESOS CERRATO PALENCIA - SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

1.98
1.85
1.96
2.07
1.96
2.05
2.03
2.02
2.05
2.10
2.06
1.88
1.88

25
26
21
31
24
28
39
26
20
24
23
25
20

81-88
87-76
106-83
65-73
105-81
78-66
89-75
83-76
69-67
62-57
97-84
71-76
79-60
72-79
61-68
91-69
65-93

TRAYECTORIA

Temp 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Liga ORO
Pto
4º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

JAVI VEGA
FILIP TONCINIC
ANTON MARESCH
ROGER FORNÁS
EDU MARTÍNEZ

* Datos en LEB Oro

PABELLÓN

39
39
39
39
39

PUNTOS

FILIP TONCINIC
JAVI VEGA
A.MARESCH
R. FORNÁS
E. MARTÍNEZ

430
383
374
340
293

PDVO. EL PLANTÍO

C/ Cascajera s/n
Aforo: 3.000
Asistencia 15/16: 1.750

PRESIDENTE

JESÚS MARTÍNEZ
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REYKJAVIK (ISLANDIA)

ASIST
3.3

VAL
-

11-13 Newberry (NCAA) / 13-15 Sundsvall (SUECIA)
/ 15-16 KR Reykjavik (ISLANDIA) y Huesca (ORO)

PJ
21

25 LÓPEZ

MIN
20.3

1

ÁLEX

ESCOLTA

ALERO

1.88 18/05/1991

PJ
21

MIN
22.5

PTS
8.5

REB
3.2

ASIST
2.7

VAL
9.3

PJ
21

MIN
16.2

PTS
5.8

REB
2.2

ASIST
0.6

PTS
6.0

PIVOT

2.03 23/02/1977

MIN
18.6

ALERO

1.98

ASIST
0.5

VAL
3.6

LOGROÑO

VAL
6.4

La inclusión en esta tabla no conlleva la tramitación de la licencia federativa.
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MIN
25.3

PTS
12.7

REB
7.8

ASIST
3.2

ASIST
2.6

VAL
7.5

PJ
20

MIN
19.2

PTS
9.3

PJ
21

MIN
23.2

PTS
10.7

8

PIVOT

VAL
17.8

ASIST
1.0

VAL
8.9

MIN
14.1

PTS
2.0

ASIST
0.5

2.05 05/01/1988

Cat. Inferiores: Baloncesto Fuenlabrada / 04-06 Fuenlabrada (EBA) / 06-07 Getafe (EBA) / 07-08 Fuenlabrada
(EBA) / 08-09 León (ORO) y Cajasol (PLATA) / 09-10
Fuenlabrada (ACB) / 10-11 Melilla (ORO) / 11-15 Fuenlabrada (ACB) / 15-16 Miraflores (ORO)

PJ
21

MIN
26.4

PTS
12.1

REB
5.0

ASIST
1.6

VAL
14.2

FILIP

2.07 09/05/1985

REB
2.5

VAL
10.3

LEGANÉS (MADRID)

CABANAS

Cat. Inferiores: CD Calasanz / 04-06 CB Granada (1ª) /
06-08 CB Canarias (LEB2 y ORO) / 08-09 L´Hospitalet
(ORO) / 09-11 Cajasol (ACB) / 11-12 Obradoiro (ACB)
/ 12-13 Navarra (ORO) / 13-14 Coruña (ORO) / 14-15
Palma (ORO) 15/16: Oviedo (ORO)

PJ
2

A/PIVOT

MARIO

A CORUÑA

ASIST
0.9

10 VEGA

2.02 05/05/1990

REB
3.0

REB
2.6

JAVIER

Cat. Inferiores.: Las Gaunas, Clavijo, FC Barcelona y
Estudiantes / 08-12 Estudiantes (EBA y ENDESA) /1213 Breogán (ORO) / 13-15 Ourense (ORO) / 15-16
Miraflores (ORO)

2.10 26/03/1992

Cat. Inferiores: Radnicki Obrenovac / 09-12 Radnicki
Obrenovac (SERBIA) / 12-13 Howard College (NCAA)
/ 13-15 Gipuzkoa (ACB) / 15-16 Huesca (:ORO)

PJ
20

REB
3.0

1.96 01/04/1992

Cat. Inferiores: AB Esplugues y Joventut / 10-13 CB
Prat (PLATA) / 13-15 Joventut (ACB) / 15-16 Manresa
(ACB)

EDU

BRINE

REB
3.6

PTS
6.1

BARRERA

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (B)

15 MARTÍNEZ

BRANDON

BELGRADO (SERBIA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
15.5

PJ
21

GORAN

97-98 Cajasur (LEB) / 98-00 Lucentum Alicante (LEB) /
01-03 Bto León (LEB) / 03-04 Bilbao Basket (LEB) /
04-05 Bto Fuenlabrada (LEB) / 08-10 Alicante (ORO
y ACB) / 10-11 León (ORO) / 11-12 Iruña (ORO) /
12-15 Burgos (ORO) / 15-16 Força Lleida (ORO)

PJ
21

VAL
7.5

23 HUSKIC

JORGE

CÓRDOBA

ASIST
3.6

11-13 North Adelaide Rockets (AUSTRALIA) / 13-16
Lethbridge (CANADÁ)

12 GARCÍA

A/PIVOT

REB
2.4

ÁLEX

ESCOLTA

1.96 12/07/1995

Cat. Inferiores: Unicaja / 13-16 Clínicas Rincón (PLATA
y ORO) / 15-16 Gipuzkoa (ACB)

ADELAIDA (AUSTRALIA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cat.Inferiores:. Nuriana, Unelco y Gran Canaria
/09/10 Gran Canaria (EBA) / 10-12 La Palma (ORO)
/ 12-13 Cáceres (ORO) / 13-16 Breogán (ORO)

PTS
5.7

SOLUADE

LONDRES (REINO UNIDO)
ESTAD TRAYECTORIA

REB
3.1

BASE

1.85 10/05/1991

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
11.4

STEINARSSON

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
25.4

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

14-15 Frankfurt Skyliners (ALEMANIA) / 15-16
LTHCast (ESLOVENIA)

PJ
27

BASE

1.88 02/05/1996

9

MO

ESTAD TRAYECTORIA

YAOUNDÉ (CAMERÚN)

BASE

6

AEGIR

ESTAD TRAYECTORIA

3

JULES

VAL
2.0

PIVOT

TONCINIC

2.08 13/11/1984

OPATIJA (CROACIA
ESTAD TRAYECTORIA

99 AKODO

07-10 Texas A&M (NCAA) / 10-11 Wehda Damascus (SIRIA) / 11-12 Zadar (CROCIA) y Sendai
(JAPÓN)

PJ
-

MIN
-

PTS
-

REB
-

ASIST
-

VAL
-

Diego Epifanio: “Nuestra activi-
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dad defensiva debe marcar el camino”

Tomó las riendas del banquillo burgalés tras la marcha de Andreu Casadevall a la Liga Endesa y lo hizo con el complicado reto de mantener el nivel de
exigencia de un técnico que lo había logrado todo para el baloncesto de la
ciudad pero Diego Epifanio ha sido capaz de dar un nuevo paso al frente
portando con firmeza las riendas de un San Pablo Burgos que afrontará el
más difícil todavía a la búsqueda del título copero a domicilio.
Mi equipo se merece jugar la final… “A nivel deportivo porque nuestro tramo final de la primera
vuelta fue bastante bueno lo que nos llevó a adquirir buenas sensaciones con las que llegar muy motivados a ese último partido en el que nos jugábamos la clasificación contra Palencia. Aunque a esto
hay que unirle que también lo merecimos a nivel numérico ya que nuestra regularidad terminó por entregarnos la clasificación tras resolver a nuestro favor el desempate ante el RETAbet.es”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “En lo que a resultados se refiere sin duda ese
tramo final de la primera vuelta en el que llegamos a ganar ocho partidos seguidos aunque, como
entrenador, siempre te gusta ser perfeccionista al máximo y que esos resultados vengan acompañador se una mejora constante en el trabajo diario. Si me tuviera que quedar con sensaciones te hablaría
de ese partido ante Palencia en el que se vio un equipo muy solidario en defensa y que supo compartir con generosidad el protagonismo en ataque”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquel en el que sumamos ante Palma la quinta
derrota tras una mala segunda parte en la que tiramos por tierra todo el trabajo de la primera. Ese
partido nos generó muchas dudas porque vimos que no terminábamos de ganar ni de encontrar una
regularidad pero he de reconocer que a la postre nos vino bien ya que al equipo le sirvió para despegar eliminando esas dudas que podía haber sobre su trabajo no en el cuerpo técnico pero quizá
si en el entorno”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “Principalmente nuestra actividad defensiva que nos lleva a ser un equipo sacrificado que roba balones, un grupo que recupera y corre para
disfrutar adelante. A partir de ahí nuestro vestuario tiene mucho talento a nivel individual el cuál se
convierte en una arma muy potente cuando somos capaces de ponerlo al servicio del equipo para
jugar de manera conjunta. Esa es la base de todo porque, cuando no estamos intensos en defensa no
podemos correr y, por tanto, no disfrutamos en ataque”.
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Lo que más me preocupa de Unión Financiera Oviedo es… “Que son un equipo muy difícil de vencer en su pista. Nosotros venimos de perder en Liga en Pumarín por 20 puntos algo que fue un duro
palo para nosotros a nivel anímico porque en la segunda parte no fuimos el equipo que queremos ser.
El efecto Pumarín es una de las claves de un equipo que a nosotros nos hico muchísimo daño a través
del bloqueo directo y que cuenta con un grandísimo entrenador”.

El ejercer como visitante… “Juega en nuestra contra porque la historia dice que ningún equipo ha
sido capaz de ganar la Copa a domicilio desde que se instaurara el sistema de competición a partido único. Sabemos que es muy difícil el jugar como visitante y más aún hacerlo ante un público extraordinario como el de Pumarín pero estamos convencidos del tipo de partido que debemos hacer
para intentar romper con esta historia”.

Espero una final… “En la que los espectadores y los que vamos a participar de ella lo pasemos bien
y disfrutemos de la fiesta del baloncesto que se va a vivir sobre la pista. A partir de ahí, todo depende de muchas cosas, del control de la ansiedad, del que no caigamos en el desánimo si las cosas
van mal, de que no nos relajemos si las cosas van bien… En una final hay muchos factores que debes
controlar y, quien mejor lo haga, tendrá muchas más posibilidades de ganar”.

El mensaje a nuestra afición es… “De agradecimiento. Hemos sido un equipo que siempre le ha
dado las gracias a su afición por su extraordinario apoyo y por supuesto que en esta ocasión no será
menos para todos aquellos que se puedan desplazar para estar con nosotros. Queremos que no olviden que el equipo lo va a dar todo en la pista por ellos independientemente del resultado o de cómo
se desarrolle el partido”.

Goran Huskic:
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“Ganar el título en Pumarín es una
motivación añadida”

Casi todas las miradas se dirigirán sobre la figura de Goran Huskic
en una cancha de Pumarín en la que el prometedor center de origen
serbio espera poder ejercer como líder de un San Pablo Burgos dispuesto a romper con la historia de una Copa con claro dominio local.
Toda una garantía sobre la pista y un líder fuera de ella donde tiene
a estas horas sumamente claro que su equipo será el primero en
poder ganar el título a domicilio.
Ha sido uno de los jugadores interiores más determinantes de la competición durante todo el campeonato y es por ello que su nombre figura ahora en las quinielas de la gran mayoría de expertos
de la competición como candidato a MVP de una final en la que peleará por su primer título nacional.

Un encuentro con el que había soñado y que se convertirá en una realidad durante la noche del próximo viernes: “Es ese partido que a comienzos de temporada cada jugador y cada equipo sueña
con jugar pero tanto Oviedo como nosotros podemos decir aquello de que nuestro trabajo nos ha
permitido estar en él lo que hace que estemos doblemente orgullosos de poder disputarlo. En
nuestro caso hemos hecho un final de primera vuelta realmente bueno con el que reponernos de
un irregular inicio de liga y culminado con una victoria muy importante sobre la pista del Quesos Cerrato”.
De este modo, los burgaleses tratarán de prolongar su buen momento de forma culminando con un título una intensa semana de trabajo focalizada en un único objetivo para el center serbio: “Son días
de mucha ilusión y que pasan realmente lentos porque en tu cabeza sólo piensas en que llegue
ya el partido para poder empezar a jugar cuanto antes. Estos días hago mis rutinas pensando
mucho en el partido y en todo aquello que podré hacer para estar concentrado y poder ayudar al
equipo a ganar el título”.
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Pero, para poder levantar la Copa Princesa de Asturias, los ovetenses deberán salir triunfantes de un
fortín de Pumarín para el que esperan poder contar con el antídoto idóneo: “Sabemos que es sumamente difícil ganar allí pero tenemos que pensar que tenemos nuestras posibilidades. Son un
equipo al que ya hemos ganado este año en Burgos y también hemos sido capaces de ganar
partidos muy complicados a domicilio como pudo ser el de Palencia el día que nos jugábamos
la clasificación. Con estas experiencias y con lo aprendido en el encuentro jugado recientemente
en Pumarín creo que todos hemos entendido cómo debemos afrontar esta final para llevar el partido a donde nosotros queremos”.
Y es que no tiene ninguna duda el plantel burgalés de lo que sucederá en una noche de viernes que
quieren convertir en histórica: “No tengo ninguna duda de lo que vamos a poder ofrecer como
equipo sobre la pista y distará mucho de lo que vimos en el partido de Liga. Una final es otra historia completamente diferente y el poder ser el primer equipo que gana el título a domicilio es una
motivación extra para nosotros”.
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Jorge García:

Jorge García: “Burgos se merece
disfrutar de una nueva alegría”

Reza la historia de la Copa Princesa de Asturias que Jorge García
levanta el título cada cuatro años por lo que el histórico ala-pívot
cordobés no ha querido faltar a su cita con la historia en un 2017 en
el que podría repetir de nuevo con un equipo burgalés la hazaña
lograda ya en el pasado 2013. Un reto por el que peleará con
fuerza como jefe de un vestuario en el que sus palabras marcarán
con fuerza a todos y cada uno de sus integrantes.
Regresó durante el pasado verano a una ciudad de Burgos en la que había adquirido condición de
histórico con su séptimo ascenso a la Liga Endesa pero Jorge García no se iba a conformar tan sólo
con estar en una competición en la que ha batido este año el récord histórico de partidos disputados.
Pero, por si fuera poco, el ala-pívot cordobés está dispuesto a incrementar su palmarés con la conquista del que podría ser su cuarto título copero, un trofeo que lleva a sus vitrinas una vez cada cuatro años y que estaría encantado de poder levantar de nuevo: “Ojalá pudiera cumplir lo que dicen
las estadísticas y volver a ganar el título porque en esta ciudad hay mucha gente que se merece
que el baloncesto les vuelva a dar una alegría. Guardo muy buen recuerdo de las tres ocasiones
en las que he podido ganar la Copa pero también sé que no son partidos ni mucho menos sencillos, especialmente cuando juegas como visitante ya que la historia también dice que desde
2009 nadie ha podido ganarla a domicilio”.
Para poder romper con esa racha favorable a los locales, los burgaleses deberán impregnarse de las
enseñanzas y sabidurías de un jugador que sabe muy bien cómo afrontar este tipo de partidos: “Tenemos un vestuario joven pero en el que por suerte varios de nuestros jugadores saben ya lo que
es jugar finales… Álex Lópex jugó una de Copa con Cafés Candelas y Edu Martínez, Aegir Steinarson y Goran Huskic hicieron lo propio en finales de playoffs en Ourense y Huesca. Esto hace
que no vayan a necesitar muchos consejos, todos entendemos que una final a partido único es
sumamente complicada así que mis palabras irán principalmente orientadas a recordar la im-
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portancia de mantener la intensidad durante los 40 minutos sin bajar ni un solo momento los
brazos”.
Esa será la clave para hacer frente a un complicado encuentro ante un equipo que les castigó ya con
una dura derrota tan sólo unos días atrás: “Todos tenemos claro que lo que sucedió en aquel partido no va a volver a pasar… El equipo aprendió de los errores de aquel partido y tenemos muy
clara la actitud con la que debemos saltar a la pista y el trabajo que debemos realizar. Con esa
mentalidad seremos un bloque unido que tendrá muchas opciones de poder hacerse con el título”.
Y todo ello sin olvidarse del apoyo de una afición que se desplazará a Oviedo para estar con el
equipo y a la que espera citar para una posterior celebración en tierras burgalesas: “Queremos
aprovechar para dar las gracias de antemano a todos aquellos que van a hacer un importante esfuerzo para desplazarse y estar con el equipo y mandar un mensaje a todos aquellos que nos seguirán desde la distancia. Siempre han estado a nuestro lado y quiero que sepan que el equipo
lo dará todo por ellos. Ojalá cuando lleguemos a Burgos por la noche puedan estar esperándonos para celebrarlo todos juntos”.
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LA OPINIÓN DE

Diego Almendres (El Correo)

A la espera de que el baloncesto haga justicia de una vez con Burgos, El Plantío aún vibra cada viernes con su equipo. Y éste le
devuelve el cariño con resultados y buen juego. La marea azul se ilusionó con el CB Atapuerca, reinó con el CB Tizona y ahora
valora el rendimiento ofrecido por un CB Miraflores San Pablo Inmobiliaria capaz de mantener en lo más alto de la LEB Oro el
orgullo de una ciudad que no se rinde.
Burgos se merece formar parte del baloncesto de España y, mientras tanto, saborea el momento. Ahora toca disfrutar de la Copa
Princesa, un trofeo diferente que también luce en las vitrinas del pabellón municipal. El Autocid levantó el trofeo en el doblete
de 2013, cuando se sacó la espina de la derrota sufrida ante el Iberostar Canarias un año antes. Ahora es el turno del San Pablo
Inmobiliaria, un proyecto valiente dispuesto a estrenar el palmarés en su segunda campaña en el baloncesto profesional.
Nadie mejor que Epi sabe lo que cuesta llegar hasta aquí. Él vivió en primera persona los mejores años del basket burgalés y
sufrió en sus carnes las decepciones acumuladas en los despachos durante tres veranos consecutivos. Ahora, el técnico local lleva
las riendas de un San Pablo Inmobiliaria joven, descarado y libre de presión a pesar de soportar la responsabilidad de llevar
el nombre de Burgos en la LEB Oro.
La victoria en la Copa Princesa supondría un espaldarazo para un proyecto quizá aún inmaduro, pero que ya es toda una realidad. Este CB Miraflores es un soplo de aire fresco, una apuesta decidida por el talento y la proyección de jugadores con hambre y ganas de triunfar. El equipo azul dispone este viernes de su primera gran oportunidad de convertirse en un grande de la
categoría y de hacerse un hueco en la historia del baloncesto FEB.
La consecución del título, además, serviría de homenaje a su predecesor, un CB Tizona que está más vivo que nunca y que sigue
su particular pelea por hacer justicia. El baloncesto burgalés está de enhorabuena y la Copa Princesa supone una fiesta para
celebrar que lo peor ya ha quedado atrás. Burgos disfruta de su presente y saborea lo que está por venir. Burgos quiere esta
Copa.
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UNIÓN FINANCIERA
OVIEDO BTO

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

15
6
78.6
74.9
49%
36.4
17.9
37%
26.2
9.6
74%
18.9
14.1
23.4
9.2
32.6
15.1
7.1
11.5
2.9
21.6
20.3
82.5

SAN PABLO INM.
BURGOS
16
7
80.8
74.8
54%
36.8
19.9
38%
26.4
10.0
76%
14.3
10.8
25.7
8.9
33.6
16.7
7.1
12.6
2.1
18.4
17.6
88.9

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

LÍDERES ESTADÍSTICOS

PUNTOS
JOHAN LOFBERG ............13.3
REBOTES
FELIPE DOS ANJOS ............6.6
ASISTENCIAS
AGUSTÍ SANS ......................3.4
VALORACIÓN
FELIPE DOS ANJOS..........13.0
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PUNTOS
GORAN HUSKIC ..............12.7
REBOTES
GORAN HUSKIC ................7.8
ASISTENCIAS
AEGIR STEINARSSON ........3.6
VALORACIÓN
GORAN HUSKIC ..............17.8

EL PARTIDO DE LA
PRIMERA VUELTA

Pista de juego: El Plantío
Día y hora: 14/10/2016 / Jornada: 3

SAN PABLO I. BURGOS 106
U. FINANCIERA OVIEDO 83

PUNTOS
JAVI VEGA....................28
REBOTES
BRANDON BRINE...........7
ASISTENCIAS
AEGIR STEINARSSON ...4
VALORACIÓN
JAVI VEGA....................32

PUNTOS
JOHAN LOFBERG..............14
REBOTES
JOHAN LOFBERG................7
ASISTENCIAS
FABIO SANTANA .................7
VALORACIÓN
JOHAN LOFBERG..............20

EL PARTIDO DE LA
SEGUNDA VUELTA

Pista de juego: Pumarín
Día y hora: 14/01/2017 / Jornada: 18

U. FINANCIERA OVIEDO 86
SAN PABLO I. BURGOS 66

PUNTOS
JOHAN LOFBERG..............21
REBOTES
JOHAN LOFBERG................6
ASISTENCIAS
AGUSTÍ SANS.................5
VALORACIÓN
DANI PÉREZ ..................24

PUNTOS
GORAN HUSKIC................15
REBOTES
GORAN HUSKIC..................8
ASISTENCIAS
JAVI VEGA ............................2
VALORACIÓN
GORAN HUSKIC................18
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La quiniela de… Los capitanes de la LEB Oro

No se han cansado de repetir durante
toda la temporada aquello de que estábamos ante la edición más igualada de la
historia de la Liga LEB Oro pero los 16 capitanes que no jugarán la final de Copa
Princesa se han decantado a partes iguales por Unión Financiera Oviedo (8) y San
Pablo Burgos (8) como ganadores de un
trofeo para el que Hernández-Sonseca (4)
y Goran Huskic (5) se postulan como posibles MVPs.
Afronta “La Quiniela de la LEB Oro” uno de sus clásicos de
cada temporada con el boleto de Los capitanes de la Liga
para una Copa Princesa de Asturias cuyo pronóstico parece
resultar mucho más igualado que en años anteriores y es que,
si en años anteriores los protagonistas apostaban con fuerza
por los equipos locales, en esta ocasión, los 16 capitanes que
no jugarán la final se reparten a partes iguales como defensores de unos Unión Financiera Oviedo y San Pablo Burgos
que han recibido hasta 8 votos como posibles ganadores.
Una igualdad propiciada por una exigente competición y que
tampoco se rompe a la hora de tratar de encontrar a un MVP.
Eso sí, si algo parecen tener claro los mejores conocedores de
la competición es que Goran Huskic (5 votos) y Edu Hernández-Sonseca (4 votos) podrían acaparar gran parte del protagonismo sobre la pintura… ¿acertará en sus pronósticos?
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1

URKO OTEGUI

QUESOS CERRATO PALENCIA

MVP

HDEZ SONSECA
(UF OVIEDO)

"Sabemos por experiencia que las finales de
Copa son partidos muy igualados en los que
todo se decide al final. Oviedo cuenta con
una baja clave como la de Dani Pérez pero
el jugar en casa otorga les otorga un pequeño pasito de ventaja ante un SP Burgos
con mucho físico y oficio en este tipo de partidos. Sin duda será una final vibrante".

2

RICARDO ÚRIZ
RETABET.ES GBC

MVP

GORAN HUSKIC
(S.P. BURGOS)

"El partido liguero jugado hace unas pocas
semanas habrá sido muy valioso para el San
Pablo Burgos a la hora de poder preparar la
final. Esto jugará a su favor y les ayudará a
la hora de anular el famoso "efecto Pumarín"
ante un Unión Financiera Oviedo que notará
mucho una baja tan importante como la de su
base Dani Pérez".

1

ÁNGEL HERNÁNDEZ
LEYMA CORUÑA

MVP

MANU RODRÍGUEZ
(UF OVIEDO)

"Pronostico una final apretada con victoria local.
Ambos equipos están en un gran nivel de forma y creo
que el factor cancha va a ser la clave para desequilibrar la balanza. Va a haber un gran duelo en la pintura Huskic-Sonseca y vamos a disfrutar de un duelo
de tiradores por fuera. Conozco bien a Manu Rodriguez y sé que se crece en estas citas importantes, no
se si será el MVP pero apuesto a que será determinante para que la Copa se quede en Pumarín.".
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2

1

SALVA ARCO

MVP

GORAN HUSKIC
(SP BURGOS)

MELILLA BALONCESTO

MVP

FABIO SANTANA
(UF OVIEDO)

"Estamos ante una final de Copa muy equilibrada que se decidira por pequeños detalles. Creo que Unión Financiera Oviedo tiene
tiradores más fiables y con mejor juego interior y eso puede pesar en el resultado final.
Confio en que mi amigo Fabio Santana sea
clave con su defensa y manejando a su
equipo para el triunfo del UF Oviedo".

MIKEL ÚRIZ

MVP

JAVI VEGA
(SP BURGOS)

1

1

"Esta final es un claro ejemplo de lo igualada
que es la liga LEB Oro en una temporada en
la que cualquiera puede ganar a cualquier
equipo. Aunque con eso del "efecto Pumarín"
El UF Oviedo puede luchar con cualquier problema o baja creo que la ausencia de Dani
Pérez puede pesarles mucho ante un San
Pablo Burgos en un buen momento".

TAU CASTELLÓ

MVP

GORAN HUSKIC (SP BURGOS)

"Creo que estamos ante una de las finales más igualadas de la historia
con dos plantillas sumamente fuertes y que mantendrán el pulso hasta
prácticamente los últimos minutos de partido. Será una de esas noches en
las que los pequeños detalles deciden y creo que, en ese sentido, la experiencia puede ayudar al San Pablo Burgos a ganar el título".
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MVP

"Personalmente creo que ganara Unión Financiera Oviedo. Tienen una baja importante
como la de su base Dani Pérez pero pero con
Manuel metralleta Rodríguez, HernándezSonseca y con su afición de cara será muy difícil ganarles. Y eso que en esta ocasión
tendrá enfrente a un rival de lo mejor de la
liga y que no se lo pondrá fácil".

MANU FERREIRO MARÍN PEIXEGALEGO

(SP BURGOS)

SERGIO PÉREZ

CÁCERES P. HUMANIDAD

MANU RODRÍGUEZ
(UF OVIEDO)

MVP

ALEX LÓPEZ

"Oviedo es una de las pistas mas complicadas
y más aún lo será en una final de Copa en la
que el ambiente va a ser increible, pero el
+20 favorable al UF Oviedo en Liga hace 2
semanas va a hacer que SP Burgos vaya al
120% y con las ideas muy claras. Será un partido que se decidirá en los ultimos minutos y
espero que sea atractivo para el espectador.

CHEMA GARCÍA

PALMA AIR EUROPA

2

ELOY ALMAZÁN

SÁENZ HORECA ARABERRI

Jugar tu primera Copa Princesa en casa seguro que
dará un plus de motivación extra a un Unión Financiera Oviedo que tendrá la complicada tarea de
reinventarse para cubrir la baja de Dani Pérez. SP
Burgos llega con confianza, con sus jugadores en
plenas condiciones y seguro que con ganas de revancha después de su último partido. Si consiguen
sobreponerse al ambiente y a la intensidad del
equipo local tendrán muchas posibilidades

2

2

MARTÍN BUESA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MVP

MIQUEL SALVO
(UF OVIEDO)

"Los jugadores del Unión Financiera Oviedo no
querrán desaprovechar la oportunidad de
ganar un titulo y jugar los playoff con ventaja
de campo, consecuencia de la victoria. La lesión
de Dani Pérez, aún siendo importante, no será
definitiva, por lo que apuesto por el anfitrión
como ganador. La dirección de Carles Marco y
Javi Rodríguez desde el banquillo, la afición y
el bloque de jugadores serán decisivos".

2

2

CHRISTIAN DÍAZ

OURENSE PROVINCIA TERMAL

MVP

GORAN HUSKIC
(SP BURGOS)

"El amplio triunfo del Unión Financiera en su
último encuentro de Liga será una motivación
añadida para un San Pablo Burgos que
puede sacar provecho de una lesión importante como es la de Dani Pérez. Sin él al UF
Oviedo le va a ser algo más complicado el
poder derrotar a un San Pablo que podría
romper con la historia de los locales en las finales".

1

ALEX ‘PIRU’ ROS
CB PRAT

MVP

HDEZ SONSECA
(UF OVIEDO)

"Estamos ante una final muy dura físicamente,
con muchos centímetros en la pintura y buenas
muñecas en las líneas exteriores. Será un partido igualado y trabado pero el efecto Pumarin hará decantar la victoria para los
locales en una noche en la que SP Burgos no
lo pondrá sencillo".

JORGE LAFUENTE MAGIA HUESCA

MVP

GORAN HUSKIC (SP BURGOS)

"Pese a que cuentan con un equipo más joven que los de temporadas anteriores creo que el SP Burgos cuenta con una gran experiencia en la
competición y que puede ser favorito de cara a un partido al que llegarán con un punto más de conocimiento que su rival. Jugar en casa siempre
es importante pero creo que, en esta ocasión, se lo llevarán los visitantes".

1

2

JUANPI SUTINA
ACTEL FORÇA LLEIDA

MVP

JORGE GARCÍA
(SP BURGOS)

"Va a ser un partido muy trabado y que se
decidirá en sus instantes finales. Al Unión Financiera Oviedo puede pesarle la baja de
un hombre muy importante como Dani Pérez
y eso será un condicionante importante ya
que, pese a la experiencia de hombres como
Hernández-Sonseca el SP Burgos está en
estos momentos más compacto como equipo".

1

A. RUIZ DE GALARRETA
CALZADOS ROBUSTA

MVP

HDEZ SONSECA
(UF OVIEDO)

"Después de su abultada derrota en el partido
de Liga en Pumarín creo que SP Burgos habrá
aprendido una valiosa lección. Saltarán a la
pista muy metidos en partido para disputar una
igualada final y competida en la que, como
cada año, el factor cancha puede ser determinante para un Unión Financiera Oviedo que no
debe desaprovechar esta oportunidad".

JORDI TRÍAS FC BARCELONA LASSA

MVP

HDEZ SONSECA (UF OVIEDO)

"Será una final muy igualada pero si tuviera que decantarme por un
equipo lo haría por Unión Financiera Oviedo ya que a mi juicio son el
equipo más complicado de ganar en su pista. Es un partido bonito de
jugar y un regalo para los aficionados así que mi deseo para la gente
de Oviedo no es otro que el de que lo disfruten ya que noches así no se
viven todos los días...".

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? ¿Cumplirán Jorge García y Carles Marzo con sus leyendas? ¿Ascenderán de categoría los campeones y finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio de las finales para tratar de despejar las primeras incógnitas…
Como cada mes de enero las Ligas LEB miran ya a las que serán sus primeras noches mágicas de un
2017 en el que se pondrán en juego los dos primeros títulos oficiales del año. Con la Copa LEB Plata
como la primera gran protagonista del año precediendo a la Copa Princesa de Asturias, los técnicos Pablo Pin, Miguel Ángel Zapata, Carles Marco y Diego Epifanio 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 Palacio de los Deportes de
Granada y el Polideportivo de Pumarín.
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 55% de las ediciones (11/20), y ni mucho
menos en la Copa LEB Plata, donde las cifras descienden ligeramente hasta el 44% tras el último
triunfo a domicilio en la final del pasado curso donde el Marín Peixegalego venció en Ávila firmando
el segundo triunfo foráneo en las últimas tres temporadas (7/16).
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Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían sendos triunfos visitantes
de San Pablo Burgos y Fundación Lucentum pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogidas en los ocho
últimos años? En ese caso, Unión Financiera Oviedo tendría motivos para soñar con el primer título de
su historia ya que desde que se instaurara el nuevo sistema de partido único en 2009, el club local
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O lo que es lo mismo, los triunfos locales en años impares de CB Clavijo (2011), CEBA Guadalajara
(2013) y Amics Castelló (2015) avalarían un triunfo del Covirán Granada en este 2017 como contraposición a las victorias a domicilio de Araberri en Andorra (2012), de CB Prat en Fuenlabrada
(2014) y de Marín Peixegalego en Ávila el pasado curso (2016).

El campeón lo será por menos de 10 puntos:

O al menos así ha ocurrido en las copas en el 74 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97
(25/34), un porcentaje que se dispara en la Copa LEB Plata donde el 81% de las finales se han resuelto por 10 puntos o menos (13/16) y que se estabiliza en la Copa Princesa de Asturias donde un
63% de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (12/19). 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, el pasado curso cuando de nuevo el
Quesos Cerrato sufrió para derrotar al Melilla Baloncesto (87-85).

ha levantado el 100% de las Copas quedando las 8 disputadas en casa los anfitriones Lucentum Alicante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus, Iberostar Canarias, Ford Burgos, River Andorra MoraBanc
y Quesos Cerrato Palencia por dos ocasiones.

Un triunfo ovetense que se sustentaría del mismo modo si prestamos atención a los precedentes coperos
con equipos de sendas ciudades ya que la historia reza que Unión Financiera perdió su única final de
Copa Plata jugando a domicilio (Guadalajara 2013) mientras que los conjuntos burgaleses tan sólo
han podido levantar el título de Copa Princesa jugando en El Plantío (Burgos 2013) para caer en su
única final a domicilio (Canarias 2012). Eso sí, la cosa cambiaría si retrocedemos al formato copero
vigente hasta el año 2009 ya que, por aquel entonces, el Ford Burgos fue capaz de levantar hasta
en dos ocasiones el título saliendo triunfantes de las Copas LEB Plata disputadas en Gandía (2005)
y Pontevedra (2006).

Los triunfos locales en año impar avalan a Covirán Granada:

En lo que a la Copa LEB Plata se refiere, la plantilla del Covirán Granada encontrará en la historia
reciente de la competición un dato que respaldaría su triunfo en la noche del próximo sábado ante
el HLa Lucentum. Y es que, mientras que Palencia Baloncesto (2009), Lobe Huesca (2010) y CB Clavijo (2011) dominaron desde sus propias pistas durante las tres primeras finales a partido único, en
los seis últimos años la inercia se ha invertido alternando los títulos entre locales y visitantes.
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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 de “noveles” para reencuentros históricos

Será la primera vez en su historia que el Unión Financiera Oviedo dispute una final de Copa Princesa
de Asturias y algo similar sucederá con el San Pablo Burgos quien luchará por primera ocasión por
un título oficial a nivel nacional. Eso sí, no será esta la primera ocasión que la afición burgalesa acompañe a uno de sus equipos a unas finales de Copa Princesa que vivieron anteriormente con el Ford
Burgos en 2012 y 2013 años después de su doblete en la Copa LEB Plata en 2005 y 2006.

Pero si habrá una final de reencuentros históricos esa será la de una Copa LEB Plata que citará en la
capital nazarí a dos plazas con solera representadas por el Covirán Granada y el HLA Lucentum, clubes que tomaron el testigo de dos entidades que llegaron a disputar desde competiciones europeas
a Copas del Rey. De este modo, los andaluces pelearán por su primer título ante una entidad acompañada por una Peña Kali Nord que vio ya al CB Lucentum levantar dos títulos en la Liga LEB Oro durante las finales de 2002 (Ourense) y 2009 (Alicante).
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Dos finales que proporcionarán por tanto un 100% de campeones noveles durante las citas coperas
del 2017 en las que sus campeones serán inéditos.

Sin Coppenrath, MVPs de sabor nacional y… ¿catalán?:

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).
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) y Dani
Rodríguez (2016) decantando la balanza a favor de los nacionales con un total de 13 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 2017 las apuestas podrían ir dirigidas a unos jugadores de origen catalán que han ejercido como los grandes dominadores de las tres
últimas ediciones. Sin el MVP ovetense Dani Pérez de baja por lesión, las quinielas apuntarían tanto
al alero Miquel Salvo en los locales como al exterior Álex Barrera en los visitantes, los dos únicos jugadores catalanes de la presente final copera y, por tanto, únicos candidatos a mantener el dominio
del noreste. Aunque, en este caso, el “ovetense” 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 ocho 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 el pasado curso (2016).

¿Cumplirá Jorge García con “su” ciclo olímpico?

No ha dejado de hacer historia desde que debutó en la Liga LEB Oro durante su primera edición. Así
lo reafirmó el pasado 2015 batiendo el récord de ascensos del histórico David Gil (7) y así lo reafirmó a comienzos del presente curso tras apoderarse del récord absoluto de partidos disputados en
la Liga LEB Oro superando a Julio González (488).

Pero su leyenda particular podría incrementarse este año con un cuarto título copero con el que dar
caza al rey de reyes Héctor García (2000-2002-2008-2010) un título que llegará a su vitrina si ha-
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cemos caso su particular idilio con una copa que… ¡Gana cada 4 años! La primera ocasión en 2005,
la segunda en 2009, la tercera en 2013 y la cuarta en… ¿2017? De este modo Jorge García cerraría su particular “ciclo olímpico” con unas dobles parejas tras haber firmado sus dos primeros títulos con Lucentum Alicante y los dos siguientes con dos conjuntos burgaleses.

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 24 años, disputará este sábado la que será su cuarta final durante los últimos cinco 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), un triunfo en su segundo asalto (Castellón 2015) y una nueva derrota en la final del pasado curso (Ávila 2016). El base barcelonés tan sólo faltó a la cita en 2014
cuando vistió por primera ocasión la camiseta del Carrefour “El Bulevar” con el que no falló a su cita
el pasado curso. Ahora, en las filas del HLA Lucentum tendrá la oportunidad de poder igualar su palmarés (2 victorias / 2 derrotas).
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TEMPORADA 86/87
1
2
3
4

TEMPORADA 87/88

VIGO

JOVENTUT BADALONA
TDK MANRESA
BREOGÁN LUGO
OXIMESA GRANADA

1
2
3
4

FC BARCELONA
REAL MADRID C.F.
RAM JOVENTUT
CAI ZARAGOZA

PALMA M

TEMPORADA 88/89
1
2
3
4

RAM JOVENTUT
FC BARCELONA
REAL MADRID
CLESA FERROL

TEMPORADA 90/91

FERROL

1
2
3
4

A CORUÑA

MONTIGALA JOVENTUT
FÓRUM FILATÉLICO
REAL MADRID CF
FC BARCELONA

En las cuatro primeras ediciones los participantes eran los equipos de ACB.
A partir de la creación de la LEB en 1996, la Copa Princesa se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 96/97
SEMIFINAL

GIJÓN
HUELVA

TORRELAVEGA
70
63

GIJÓN
FINAL
CANTABRIA
SEMIFINAL

68
71

CANTABRIA
BREOGÁN

TEMPORADA 01/02

94
90

TEMPORADA 97/98

BREOGÁN
MURCIA AIRTEL

MURCIA AIRTEL
GRÁ Gª INCA
FUENLABRADA
ASKATUAK

MELILLA C. R
FUENLABRADA

OURENSE

MIN. MANRESA 67
SEMIFINAL
LUC ALICANTE
74
FINAL

SEMIFINAL

LUC. ALICANTE
TENERIFE BTO
COB
TENERIFE BTO

TEMPORADA 06/07
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL

73
55

67
81

MELILLA

A. CANTABRIA
MELILLA BTO

82
63

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA
71

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

TEMP 14/15 PALENCIA
FINAL

QUESOS CERRATO78
BREOGÁN
69
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75
92

73
79
102
89
89
101

PINEDA DE MAR

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91
ASKATUAK
CAJASUR

TEMPORADA 02/03

INCA

U. TENERIFE
SEMIFINAL
C MENORCA
FINAL

SEMIFINAL

FINAL
SEMIFINAL

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA
66
ZARAGOZA

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96
L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91
ALICANTE C.B.
BRUESA

TEMP 15/16 PALENCIA
FINAL

84
57

U TENERIFE
70
BILBAO BASKET 55

TEMPORADA 07/08
SEMIFINAL

80
78

87
81

QUESOS CERRATO 87
MELILLA BTO
85

TEMPORADA 98/99

C. R MELILLA
C. OURENSE B.

C- R MELILLA
BADAJOZ C. R
TENERIFE CAN.
MENORCA B.

LUC ALICANTE
TENERIFE CAN.

ALICANTE

83
78

89
58
66
76
74
76

BADAJOZ C R
97
CABITEL GIJÓN 84
C. R MELILLA
MENORCA B.

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B.
93

TEMPORADA 03/04

PLASENCIA
SEMIFINAL
LA PALMA
FINAL
SEMIFINAL

ZARAGOZA
106
86

PLASENCIA
82
CAI ZARAGOZA 89

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

TEMPORADA 08/09
FINAL

L ALICANTE
MELILLA B.

ALICANTE
95
60

TEMP 11/12 STA CRUZ TENERIFE
FINAL

93
85

I. CANARIAS
93
FORD BURGOS 85

TEMPORADA 99/00

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

TENERIFE ATÚN 76
MELILLA BTO
65
DRAC INCA
49
C. OURENSE B. 61
MENORCA B
DRAC INCA

GRANADA

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO
84
TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

49
70

TEMPORADA 04/05

CB GRANADA
C. OURENSE B
HUESCA

FUENLABRADA
SEMIFINAL
C. HUELVA
FINAL
SEMIFINAL

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

TEMPORADA 09/10
FINAL

MELILLA

MELILLA BTO
MENORCA B.

TEMP 12/13 BURGOS
FINAL

75
68

79
72

FORD BURGOS 73
RIVER ANDORRA 67

71
89

TEMPORADA 00/01
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL

MELILLA

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88
MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO.
101

TEMPORADA 05/06

PALMA

LEÓN C. ESPAÑA 50
SEMIFINAL
P. W MURCIA
66
FINAL
SEMIFINAL

P. W MURCIA
DRAC INCA
DRAC INCA
PALMA A. M

78
60

97
65

TEMPORADA 10/11 SANTIAGO
FINAL OBRADOIRO
CB MURCIA

TEMP 13/14 ANDORRA
FINAL

81
78

RIVER ANDORRA 77
PALENCIA
61
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Los hombres récord de la Copa Princesa
LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

JUGADOR
FRANCESC SABATÉ BOADA
PATRICIO REYNÉS CALVACHE
HÉCTOR GARCÍA BLANCO
DAVID GIL ANDREU
URKO OTEGUI ESNAOLA
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER
JUAN JOSÉ BERNABÉ PASCUAL
GUILLERMO COLL MOREY
JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ
JORGE GARCÍA NAVEA

PART
11
10
9
9
9
8
7
7
7
7

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

JUGADOR
URKO OTEGUI ESNAOLA
HÉCTOR GARCÍA BLANCO
FRANCESC SABATÉ BOADA
TAYLOR COPPENRATH
PATRICIO REYNÉS CALVACHE
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER
MARC BLANCH ESPINAL
DIEGO CIORCIARI
JORGE GARCÍA NAVEA
DAVID GIL ANDREU

PART
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

JUGADOR
R. EDWARD RUTLAND JR
ALBERTO ALZAMORA
PATRICIO REYNES
ROBERT JOSEPH HARSTAD
ISAAC LOPEZ
HECTOR GARCÍA
JOSE MARÍA PANADERO
VELIMIR PERASOVIC
JOAN PEÑARROYA
ANTONIO REYNOLDS-DEAN

PART
7
8
10
5
5
9
4
3
4
4

PUNTOS
108
94
94
93
91
84
78
77
76
76
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MEDIA
16,8
11,8
9,4
18,6
18,2
9.3
19,5
25,7
19,0
19,0

MÁS PUNTOS EN UN PARTIDO

JUGADOR
RUSSELL MILLARD
JOEL VICKERY
JOSÉ MARÍA PANADERO
ANTONIO REYNOLDS
BOB HARSTAD
JOAN PEÑARROYA
DARREN PHILLIP
DANI RODRÍGUEZ
SEAN GIBSON
PAOLO QUINTEROS

EQUIPO
MENORCA
CIUDAD DE HUELVA
MELILLA
CAI ZARAGOZA
CAJA CANTABRIA
MANRESA
CAI ZARAGOZA
CERRATO PALENCIA
BREOGAN
CLIMAMIA LEÓN

TEMP
1999
1997
1999
2005
1997
2002
2008
2016
1998
2007

MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

PTS
39
33
33
33
32
31
31
30
29
29

JUGADOR
RUSSELL MILLARD
JOSÉ MARÍA PANADERO
BOB HARSTAD
DANI RODRÍGUEZ
PAOLO QUINTEROS
DERELL WASHINGTON
ANTHONY DOUGLAS
DARREN PHILLIP
VELIMIR PERASOVIC
OTIS HILL

EQUIPO
MENORCA
MELILLA
CAJA CANTABRIA
CERRATO PALENCIA
CLIMAMIA LEÓN
MELILLA
LUCENTUM
FORD BURGOS
FUENLABRADA
CAI ZARAGOZA

TEMP
1999
1999
1997
2016
2007
2001
2002
2012
1998
2004

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL

JUGADOR
ANTONIO REYNOLDS
DARREN PHILLIP
RICHI GUILLÉN
PAOLO QUINTEROS
BERNARD HOPKINS
JUANJO TRIGUERO
JAN JAGLA
DARREN PHILLIP
JORDI TRIAS
ANDY PANKO

EQUIPO
CAI ZARAGOZA
CAI ZARAGOZA
LOS BARRIOS
CLIMAMIA LEÓN
BRUESA GBC
CB MURCIA
DRAC INCA
FORD BURGOS
RIVER ANDORRA
BRUESA GBC

TEMP
2005
2008
2007
2007
2001
2006
2006
2008
2014
2008

VAL
41
38
32
29
29
29
29
28
28
28

JUGADOR
JUANJO TRIGUERO
JORDI TRIAS
DARREN PHILLIP
SERGIO PEREZ
TOM WIDEMAN
DANI RODRÍGUEZ
JOSH FISHER
URKO OTEGUI
PAOLO QUINTEROS
ALBERTO MIGUEL

EQUIPO
CB MURCIA
RIVER ANDORRA
FORD BURGOS
CB MURCIA
FUENLABRADA
CERRATO PALENCIA
LUCENTUM
QUESOS CERRATO
CLIMAMIA LEÓN
MENORCA

JUGADOR
JORDI TRIAS
ROMAN RUBCHENKO
JAN JAGLA
CEDRIC MOORE
TIAGO SPLITTER
JESUS FERNANDEZ
LAMONT BARNES
JUAN ESPINOSA
MICHEL WILSON
SANTI TOLEDO

EQUIPO
TEMP
RIVER ANDORRA 2014
BASQUET INCA
2000
DRAC INCA
2006
CAJA RURAL MELILLA 2000
BILBAO BASKET
2003
OURENSE
2000
LEÓN CAJA ESPAÑA 2006
CAJA RURAL MELILLA 2001
LEÓN CAJA ESPAÑA 2001
TENERIFE
2000

REB
20
15
14
14
14
14
13
13
13
13

JUGADOR
STEPHANE DUMAS
PEDRO RIVERO
PEDRO SALA
NICO GIANELLA
JORGE JIMENEZ
STEPHANE DUMAS
RONALD RUTLAND
JUANJO BERNABÉ
ZACH MORLEY
JUANJO BERNABÉ

EQUIPO
TEMP
ASIS
ALICANTE
2008
11
LOS BARRIOS
2007 10
CB MURCIA
2006
8
PLASENCIA GALCO 2004
8
MELILLA
2010
7
CLIMAMIA LEÓN
2007
7
MANRESA
2001
7
CLIMAMIA LEÓN
2007
7
LECHE RIO BREOGÁN2008
7
OURENSE
2000
7

MÁS REBOTES EN UN PARTIDO

TEMP
2006
2014
2012
2006
2005
2016
2008
2014
2007
2005

PTS
39
33
32
30
29
28
27
27
26
25

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO

VAL
29
28
28
27
27
27
26
25
25
25
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Unión Financiera B. Oviedo

San Pablo Inm. Burgos
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80
77
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Unión Financiera Oviedo se corona
entre la magia de Pumarín
Habían soñado durante toda una década con
una noche así y no tuvieron que esperar más
porque aficionados, directivos, cuerpo técnico y
jugadores del Unión Financiera Oviedo culminaron el día más vibrante de su historia con la conquista de una Copa Princesa de Asturias que se
quedó por primera vez en “su tierra”. Todo ello
tras el excelso triunfo oventense en una gran
fiesta del baloncesto ante un San Pablo Burgos
que no cedió hasta el final.
Se intuía una gran fiesta como preámbulo a la Copa Princesa
2017 pero lo vivido sobre la cancha de Pumarín durante los
prolegómenos y, en especial, durante las presentaciones de
uno y otro equipo hizo que mereciera ya la pena el poder
decir aquello de “yo estuve en Pumarín”.

Un ambiente de gala al que le siguió un espectacular encuentro de esos que lo tienen todo: intensidad, emoción, espectáculo
y sobre todo un final casi a cara o cruz resulto de manera magistral por un Unión Financiera Oviedo que encontró en el determinante Miquel Salvo a su MVP.
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Miquel Salvó, la humildad de un
MVP que tan sólo quería ganar

Reconocía una y otra vez tras el encuentro que jamás se hubiera
esperado el poder hacerse con el MVP de la final de la Copa Princesa y es que a buen seguro Miquel Salvó se hubiera conformado
con poder levantar el que es ya el primer título de su carrera tras
un encuentro en el que sus 25 tantos de valoración fueron tan decisivos como prometedores de cara a un futuro en el baloncesto nacional que le espera ya con los brazos abiertos.
“Nunca me podría imaginar que un simple MVP pudiera producir tanto revuelo... Como tenía a mi familia conmigo en el pabellón no tuve que coger el teléfono después del partido para hacerles la habitual llamada y por eso ni miré el móvil. Cuando quise darme cuenta… ¡Había de todo! Desde los
habituales que siempre están pendientes de mi partido hasta amigos a los que no les gusta el baloncesto y que no hacían más que decirme que estaban viendo mi nombre en todas partes. He tratado de
ir respondiendo poco a poco a todo el mundo pero… aún quedan algunos”.
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Carles Marco: “Un premio a
una muy buena primera vuelta

“Felicito a mis jugadores y al club por este magnífico partido. Esto
es un premio a una muy buena primera vuelta. No soy consciente todavía de esto tan grande que hemos conseguido. Hemos trabajado
mucho para jugar y ganar este partido. Hemos pasado también
momentos malos en esta temporada”, empieza explicando el técnico Carles Marco.
“Nos hemos agarrado al partido desde el inicio. Nos ha costado mucho ganar el encuentro porque ellos
tienen muy buen equipo. Hemos conseguido este logro con jugadores jóvenes, que tiene más mérito. La
personalidad de Santana ha sido clave y ha decidido al partido. Mikel Salvo ha sido muy importante
porque ha aportado de todo en la cancha. Los aficionados del equipo merecen esta Copa por todo el
apoyo que nos han dado”, añade el técnico del equipo asturiano.
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Garbajosa: "El encuentro ha sido
una gran fiesta del baloncesto"

El Presidente FEB Jorge Garbajosa habló al final de la #CopaPrincesaLEB y destacó la gran fiesta del baloncesto que se ha vivido
en el Pumarín este viernes con este encuentro.

“El encuentro ha sido una auténtica final con un Pumarín que ha sido una gran fiesta del baloncesto. Ha
sido un encuentro muy igualado con alternativas en el marcador. Oviedo se ha llevado la victoria, pero
Burgos también ha estado muy bien con esa gran reacción que han tenido en la segunda mitad”, empieza explicando el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa. El presidente de la FEB también habló de
esta gran final de la Copa Princesa que ha podido verse en directo en TV en el canal Gol. “Ha sido un
gran partido que ha tenido un gran repercusión nacional, que todo el mundo ha podido ver en televisión con el esfuerzo e inversión de la FEB con esta retransmisión”.
Garbajosa tiene claro que también ha sido clave la respuesta de la ciudad para albergar esta final:
"Oviedo ha demostrado que es una ciudad que respira baloncesto. Nos queremos venir sólo a jugar un
partido sino que sea más una especie de legado, de enganchar a la gente con actividades hacia colegios, hacia nuestros entrenadores y hacia todo el mundo del baloncesto”.
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Una #CopaPrincesaLEB de
tendencia nacional

Se había generado un intenso debate durante toda la semana a la
búsqueda del ganador del encuentro en torno a las redes sociales
pero ha sido durante el transcurs de la gran final entre Unión Financiera Oviedo y San Pablo Burgos cuando el hastag #CopaPrincesaLEB ha alcanzado su punto álgido convirtiéndose en el
tercer "trending topic" en territorio nacional
No hubo ni un solo aficionado a la Liga LEB Oro que no pasara en la noche del viernes por las redes
sociales para debatir acerca de lo vivido en una vibrante final de Copa Princesa. Hasta tal punto que
el hastag #CopaPrincesaLEB se convirtió a comienzos de la segunda parte en el tercero más comentado
a nivel nacional. Miles de mensajes que ejercieron como el mejor termómetro acerca de una final que
pasará a la historia por la emoción, la igualdad y el espectáculo vivido sobre la cancha en una noche
en la que Gol Televisión emitió el encuentro en directo.

