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Tras el gran éxito que ha supuesto la celebración de la Copa LEB Plata en la noche del
pasado sábado en Ávila, su hermana mayor asume ahora todo el protagonismo via-
jando a tan sólo unos kilómetros para trasladar el protagonismo mediático de las Copas
LEB hasta la ciudad de Palencia.

Por segundo año consecutivo, la capital palentina acogerá una prestigiosa cita en la que
el Quesos Cerrato Palencia defenderá el título logrado el pasado curso ante un Meli-
lla Baloncesto al que Alejandro Alcoba ha disparado en la tabla durante las últimas
semanas de competición. Dos magníficas plantillas plagadas de talento y que pelea-
rán sobre la cancha palentina para poder hacerse con el primer título oficial de la
temporada en la Liga LEB Oro.

COMUNICACIÓN

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

Estefanía Medina (Q.Cerrato) 625 455 366 / prensa@palenciabasket.com

Manuel Gavilá (Melilla Bto) 607 676 093 prensa@clubmelillabaloncesto.com

FOTOS: FEB, Rubén Moro, Nuria Rioja, Diario Palentino

ÁRBITROS

Javier TORRES SÁNCHEZ (Aragón)

Alberto SÁNCHEZ SIXTO (Andalucía)

Cristian GARCÍA RODRÍGUEZ (Com. Valenciana)

COMISARIO: Vicente SANCHÍS ROSIQUE 

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: FEBtv (Directo), RTVCyL (Directo), Televisión Melilla (Di-
recto), Teledeporte (Diferido)

RADIO: Cadena Ser Palencia, ACUP Radio Palencia, Pasión Deportiva
Radio, Onda Cero Melilla, Cablemel Melilla

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaPrincesaLEB

Quesos Cerrato y 
Melilla Bto, de nuevo
ante la historia
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JUAN MARTÍN CAÑO
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FEB

Los valores de las 
competiciones 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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ALFONSO POLANCO
ALCALDE DE PALENCIA

Palencia destila baloncesto
Palencia vivirá el próximo día 29 de enero un hecho histórico en lo que atañe a la trayectoria de la Copa correspondiente
a la Liga LEB Oro, segundo escalón del baloncesto patrio, y esto será tal por diferentes motivos. 

El primero de ellos es que nunca antes el mismo club había disputado tres años consecutivos esta competición, y el Quesos
Cerrato Palencia Baloncesto va a tener ese honor después de haber jugado la que tuvo lugar hace dos años en el Principado
de Andorra, en la que cayó derrotado por 77 a 61, y la que se celebró el 30 de enero del pasado año en la capital del
Carrión, que se quedó en las vitrinas del club morado tras hacerse con la victoria en un magnífico encuentro ante Breogán
de Lugo -78 a 69-.

El segundo, es el hecho de que el equipo capitaneado por Sergio García, tiene en su mano ser el primer conjunto que logra
vencer en esta Copa, torneo creado en la temporada 1996/1997 que viene a reconocer a los dos mejores equipos de la
liga al término de la primera vuelta, por segundo año consecutivo. Hay varios ejemplos de clubes que han repetido victoria
tales como Melilla, precisamente nuestro rival de esta edición, Fuenlabrada o Alicante que tienen repetido el trofeo, pero
no de forma seguida.

Y el tercero y último es que en este 2016, se da la circunstancia de que por vez primera la competición pasa de llamarse
Copa Príncipe de Asturias a Copa Princesa de Asturias, ya que, como todos los españoles saben, en estos momentos, y tras
la coronación como de Felipe VI, el título recae en su primogénita, la Infanta Leonor.

Por sí mismos, estos ingredientes hacen que la disputa de esta importante competición tenga un atractivo más que relevante
para todos los amantes del balón de 'piel de sapo' en nuestro país. Pero si a estos le sumamos que en Palencia, de un tiempo
a esta parte, destilamos baloncesto por los cuatro costados. Que la complicidad de todos los palentinos con nuestro equipo
está fuera de toda duda, tal y como demuestran los llenos absolutos que refleja el pabellón cada vez que hay partido. Que,
como ya se demostrara el pasado año, somos capaces de organizar un evento de estas características de forma modélica.
Y que sobre la cancha estarán las que, por el momento, son las dos mejores plantillas de la competición, creo que el resul-
tado final hace que, ningún buen aficionado a este deporte que se precie, puede perdérselo.

En resumidas cuentas, creo que lo que vamos a vivir en Palencia, a las puertas de la celebración de nuestra patrona, la Vir-
gen de la Calle, va a contribuir de nuevo a que esa imagen de ciudad moderna y capaz, deportiva y comprometida, que
hemos conseguido cimentar con el esfuerzo y trabajo de los últimos años, siga creciendo y vuelva a proyectarse de cara al
exterior de la mejor forma posible. 

Que gane el mejor.
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ÁNGEL PALMI
DIRECTOR DEPORTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

El reto de sentirse 
Campeones
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

Las Copas serán la fiesta
del baloncesto en CyL
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”.

“Para Quesos Cerrato Palencia esta nueva final es la confirmación de un camino que comenzó
hace años con la unión de un grupo de amigos para dar forma a una junta directiva que ha lo-
grado dar forma a un gran club. Su trabajo constante unido al apoyo de instituciones como Di-
putación y Ayuntamiento han hecho posible que sea una gozada el poder visitar Palencia cada
noche de viernes para poder vivir unos partidos en los que la afición genera un gran ambiente
en torno a una pista sobre la que nunca falta el espectáculo”.

“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”.
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Palencia, la bella desconocida
La Ciudad de Palencia está situada en el corazón de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, y es la capital de la provincia del mismo nombre.
Con una población de 81.200 habitantes, se ubica 235 Km al N de Madrid y
a 47 Km de Valladolid. Está conectada con ambas ciudades tanto por auto-
vía como por tren de alta velocidad. Gracias a su estratégica situación en el
centro de la meseta norte española, junto al Corredor Ferroviario Atlántico y
la Ruta Europea E- 80, constituye el emplazamiento logístico perfecto, tanto
a nivel nacional como internacional.

Palencia es una ciudad agradable, amiga del medioambiente, con muchas
zonas peatonales así como zonas verdes. En realidad, es la ciudad española
con mayor superficie de parques y jardines, en relación a su extensión total.
Además, es una ciudad muy segura, con uno de los índices de criminalidad
más bajos de toda España. El Camino de Santiago, una de las rutas de pere-
grinación más antiguas del mundo, atraviesa la provincia de este a oeste
mientras que La Catedral, también denominada “La Bella Desconocida”, es
un soberbio ejemplo de arquitectura religiosa de estilo gótico.
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Pabellón Municipal 
“Marta Domínguez”
Ubicado en la ribera del río Carrión, el antiguo Pabellón Municipal de los Depor-
tes fue  inaugurado en el año 1979, siendo en la actualidad el recinto cubierto
para la práctica del deporte más grande de la provincia. 

Con una capacidad de 3.500 personas sentadas, este polideportivo es la sede
del Palencia Baloncesto. En 1983 fue sede de la final de la Copa del Rey de Ba-
loncesto y en 1998, de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano mientras
que sobre su pista se disputó la fase final de la Copa Adecco Plata en el año
2009. Asimismo, ha albergado numerosos espectáculos deportivos y musica-
les.
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Palencia, mucho más que una final de Copa

La Copa Princesa de Asturias 2016 llegará a Palencia en la mañana del miér-
coles 27 para iniciar una intensa semana repleta de actividades que co-
menzará con la presentación oficial en el Ayuntamiento de Palencia y que se
completarán con un buen número de actos en diferentes localizaciones de
la ciudad.

Quesos Cerrato Palencia y Melilla Baloncesto lucharán por el título de cam-
peones de Copa en la noche del próximo viernes, pero la Copa Princesa de
Asturias será este año mucho más que 40 minutos de baloncesto llevando
hasta Palencia un buen número de actividades a las que se dará el pistole-
tazo de salida en la mañana del miércoles 27 con la presentación oficial del
trofeo en el Ayuntamiento de la ciudad.

Con la presencia de embajador FEB, Fernando Romay, la ciudad iniciará cua-
tro intensos días en los que no faltará un clínic destinado a la cantera del
Palencia Baloncesto, una visita de RCS FEB al servicio de pediatría del Hos-
pital Río Carrión así como un clínic formativo destinado a árbitros y entre-
nadores impartido por Víctor Más.  

AGENDA
MIÉRCOLES 27: PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO
11:00 h. - Presentación Copa Princesa Asturias 2016
Ayuntamiento de Palencia (Plaza Mayor)
Asistentes:
- Alfonso Polanco (Alcalde de Palencia)
- Carlos Sainz (Presidente FBCyL)
- Gonzalo Ibáñez (Presidente Palencia Baloncesto)
- Fernando Romay (Embajador FEB)

12:30 h. - Fernando Romay visita a las instalaciones de Agropal
Calle Francia, Parcela 52 - Polígono Industrial
* Posterior firma de autógrafos en el Supermercado Cereaduey

18:00 h. - Clínic de Fernando Romay con las categorías inferiores
Pabellón del Colegio “Marista Castilla” (Plaza España 1)

JUEVES 28: VISITA DE FERNANDO ROMAY A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS
12:00 h. - Fernando Romay visita el Servicio Pediatría CAUP
Hospital Río Carrión (Avenida Donantes de Sangre, s/n) 
* Con la presencia de Gonzalo Ibáñez (presidente Palencia Bto)

VIERNES 29: FINAL COPA PRINCESA DE ASTURIAS 2016
21:00 h. - Quesos Cerrato Palencia vs Melilla Baloncesto
Pabellón Municipal Marta Domínguez (Palencia)

SÁBADO 30: CHARLA TÉCNICA PARA ÁRBITROS Y ENTRENADORES
10:30 h. - Charla Técnica para entrenadores y árbitros
Colegio Filipense “Blanca de Castilla” (C/Eduardo Dato, 12)
* Impartida por Víctor Más (Responsable arbitral FEB)
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Gonzalo Ibáñez: “Orgullosos de
poder jugar una nueva final”
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Por segunda campaña consecutiva, el Quesos Cerrato Palencia
ejerce como conjunto anfitrión de una Copa Princesa de Asturias
que han disputado durante los tres últimos años y que figura ya
en sus vitrinas desde aquella final disputada a finales de enero
del pasado año 2015.

Un título que dejó un importante poso baloncestítico en una ciu-
dad que vive volcada con un equipo que ha ido creciendo año
tras año durante las últimas temporadas: “Estamos realmente
orgullosos porque esta nueva final es un termómetro que in-
dica que estamos en un buen momento, que nuestra trayecto-
ria ha sido buena y que ese trabajo ha tenido sus frutos con
tres finales consecutivas y las dos últimas en Palencia pero
pese a ello no nos conformamos con haber llegado hasta
aquí. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer bien
las cosas para que se vea un buen partido y podamos ganar
de nuevo la Copa”.

Aunque el plano deportivo no preocupará hasta la noche del
viernes a un presidente encantado con el ambiente que rodea
estos días a una Copa en la que, sin embargo, no tiene ninguna
duda de quién se hará con el título: “Por ahora lo que más des-
tacamos es que está siendo una gran semana en la ciudad en
la que entendemos que las actividades que hacemos con la Federación son imprescindibles para
que se viva ese ambiente de Copa. Somos un equipo que habitualmente cuenta con un buen res-
paldo en su pabellón cada noche de viernes y eso ayuda a que el interés por esta final sea aún
mayor durante estos días. En el plano deportivo está todo muy igualado pero tenemos que con-
fiar en este equipo porque estamos demostrando mucha solvencia y eso nos hace pensar que po-
demos ganar”.

Y es que ese hipotético triunfo podría ser el mejor colofón posible a unos días en los que institucio-
nes, patrocinadores, empleados y aficionados se han volcado con su equipo: “Sin ellos no estaría-
mos donde estamos. Este club lo compone mucha gente que, cada uno en su parcela, tiene muy
claro el qué hacer y cómo hacerlo y gracias al trabajo de todos hemos podido llegar hasta aquí
y esperamos ahora poder devolverles con un triunfo toda esa confianza”.

Jaime Auday: “Optar al cuarto 
título es todo un orgullo”

El presidente más longevo de la competición mostró su satisfacción
por el rendimiento de su equipo en las horas previas a la disputa de
una final en la que el Melilla Baloncesto optará al cuarto título de
su historia a la búsqueda de un nuevo trofeo con el que reforzar su
condición de rey de copas.

Un título por el que pelearán en una final que afrontan de nuevo de
una manera especial: “Esta final supone un premio para nuestros
aficionados y para toda la ciudad. La Copa tiene un significado muy
especial para el club y tras unas temporadas irregulares este año
hemos conseguido recuperar la ilusión de nuestra gente a través
de una final que nos transmite que estamos haciendo muy bien las
cosas. Esta será la octava ocasión en la que disputemos esta com-
petición y el poder optar a nuestro cuarto título es todo un orgullo
ya que es algo de lo que no puede presumir ningún otro club”.

Aunque para ello deberán derrotar a un siempre complicado Quesos
Cerrato Palencia en una noche para la que el máximo mandatario me-
lillense es tan optimista como para el resto de la temporada: “Somos op-
timistas porque el rendimiento está siendo bueno. El equipo divierte
a la afición y siempre da la cara en los partidos tras haber superado
un inicio de liga en el que pagamos el ser un equipo prácticamente
nuevo en su totalidad pero ahora estamos a un nivel muy alto. Si nos
hubieran dicho a principios de temporada que a estas alturas de competición íbamos a estar asentados en
la segunda plaza luchando por la primera probablemente lo hubiéramos firmado. Desde que llegué a la pre-
sidencia mi sueño es el de poder llevar al equipo lo más arriba posible y eso incluye la ACB, estamos en la
buena línea pero aún queda una segunda vuelta completa e incluso un playoff que será muy duro”.

Pero antes de poder luchar por la promoción de categoría, los melillenses quieren soñar a través de un
título copero para el que notan ya el alientos de sus aficionados: “Este año la afición ha vuelto a en-
gancharse al equipo y eso se nota cada fin de semana en la asistencia de espectadores al Javier Im-
broda. Han sido temporadas complicadas pero Melilla es una ciudad de baloncesto en la que no se
habla de otra cosa que no sea la final desde el día que logramos la clasificación. Los aficionados y
la ciudad deben estar, ahora más que nunca, con el equipo y mostrarle su apoyo durante esta semana
tan importante tanto para el club como para toda la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB DEPORTIVO MARISTAS
DIRECCIÓN: PLAZA DE ESPAÑA, 1. PALENCIA
TELÉFONO: 649950404
MAIL: CONTACTO@PALENCIABASKET.COM
WEB: WWW.PALENCIABASKET.COM

LA PLANTILLA
5 DANI PÉREZ BASE 1.88 25
7 ROMA BAS ESC 1.93 32
8 MITCH McCARRON ESC 1.90 23
9 DANI RODRÍGUEZ BASE 1.82 31
10 URKO OTEGUI A-PÍV 2.04 34
13 JOAN TOMAS ALERO 2.02 23
17 MICHAEL FAKUADE A-PÍV 2.01 26
19 LAMONT BARNES PÍVOT 2.08 37
20 ÁLVARO REYES ALERO 2.03 18
21 DANIEL MANCHÓN BASE 1.91 17
30 iKE OKOYE PÍVOT 2.06 29
31 MARC BLANCH ALERO 1.95 33

CUERPO TÉCNICO
SERGIO
GARCÍA
SAN SEBASTIÁN / 23/02/1983

Quesos Cerrato Palencia

TRAYECTORIA 
Temp 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Liga ORO ORO ORO ORO ORO ORO
Pto 13º 16º 11º 4º 3º 8º

TRAYECTORIA: 08-15 Palencia (ORO)

DE NUEVO, FINALISTA

Comenzaron la temporada con un ambicioso proyecto pero fieles a su
filosofía de la última década de poder dar un nuevo pasito respecto a
la temporada anterior. Todo ello a través de la sabiduría y la expe-
riencia de un técnico de garantías como Porfirio Fisac quien asentó las
bases de un equipo que ha respondido a las expectativas durante toda
la primera vuelta.

Y es que han sido nada más y nada menos que doce los triunfos cose-
chados durante las trece primeras jornadas por un equipo que tan sólo
se dejó sorprender en la tercera fecha del calendario ante el Cafés
Candelas Breogán. A partir de ahí los palentinos iniciaron un camino
imparable que les ha llevado a mantenerse invictos a domicilio supe-
rando el duro revés que supuso la marcha de su técnico a la Liga En-
desa. Con su ayudante Sergio García asumiendo los mandos de la
nave, el conjunto castellano ha cosechado once triunfos consecutivos que
han servido para certificar su clasificación con dos jornadas de antela-
ción al término de la primera vuelta.

La superioridad de Dani Pérez y Dani Rodríguez en la dirección, el ím-
petu de Roma Bas, McCarron o el incombustible Marc Blanch en el pe-
rímetro y la superioridad demostrada por Urko Otegui y Lamont
Barnes en la pintura han hecho grande a un equipo que se hizo, por
segunda campaña consecutiva, con el título de campeones de invierno.
Un galardón honorífico que les permitiría organizar nuevamente la
copa en su propia pista a la defensa del título logrado en 2015.

http://www.youtube.com/user/PalenciaBasket
https://www.facebook.com/palenciabaloncesto
https://twitter.com/#!/PalenciaBasket
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DANIEL

PÉREZ5
1.88 28/02/1990BASE

HOSPITALET DE LLOBREGAT

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 20.7 5.4 1.8 2.8 6.8

Cat. Inferiores: FC Barcelona / 08-10 Cornellá (PLATA
y ORO) / 10-11 Lleida (ORO) / 11-12 Menorca
(ORO) / 12-13 Andorra (ORO) / 13-154 Fuenla-
brada (ACB)
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DANIEL

RODRÍGUEZ9
1.82 13/02/1984BASE

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 21.7 11.1 1.1 1.9 7.2

02-03 Badalona (EBA) / 03-04 Monzón (EBA), Tarragona (LEB)
y Lleida (ACB) / 04-06 Melilla (LEB) 06-07 Vigo (LEB2) / 07-08
Huesca (PLATA) / 08-10 Tarragona (PLATA y ORO) / 10-11 La
Palma (ORO) 11-12 Cáceres (ORO) / 12-13 Lleida (ORO) /
13-14 Breogán (ORO) /14-15 Palencia (ORO)
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DANIEL

MANCHÓN21
1.91 21/06/1988BASE

PALENCIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
4 1.3 0.0 0.0 0.3 -1.0

Cat. Inferiores: Blanca de Castilla y Valladolid
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ROMA

BAS7
1.93 18/04/1983ESCOLTA

ALICANTE

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 14.4 4.1 1.2 0.5 2.3

99-04 Gandía (EBA y LEB2) / 04-05 Hellín (EBA) /
05-08 Santa Pola (EBA y PLATA) / 08-09 Molinense
(BRONCE) / 09-11 Navarra (PLATA) / 11-12 Me-
norca (ORO) / 12-13 Lucentum (ORO) / 13-14 Burgos
(ORO) / 14-15 Palencia (ORO)
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MITCH

McCARRON8
1.90 30/06/1992ESCOLTA

BRISBANE (AUSTRALIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 20.3 7.4 2.8 1.1 6.8

12-15 Metropolitan State University Denver (NCAA)
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JOAN

TOMÁS13
2.02 12/05/1992ALERO

LLUCMAJOR (ISLAS BALEARES)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 21.1 8.4 3.5 0.8 8.2

Cat. Inferiores: CB Llucmajor, CB San Agustí y Joventut
/ 10-12 CB Prat Joventut (PLATA) / 12-14 Clavijo
(ORO) / 14-15 Melilla (ORO)
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REYES20
2.03 29/04/1997ALERO

VITORIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
4 3.6 0.5 0.0 0.3 -1.0

Cat. Inferiores: Blanca de Castilla, CB Palencia, Joven-
tut y CB Robarí / 14-15 CBA (PLATA)
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BLANCH31
1.95 12/01/1982ALERO

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 24.2 11.5 3.4 1.6 12.4

Cat. Inferiores: Sant Josep Badalona / 99-01 Sant Josep
(EBA) / 01-02 CB Montcada / 02-03 Prat (EBA) / 03-04
Mataró (EBA) / 04-05 Gandía (LEB2) / 05-08 Inca
(ORO) / 08-10 Mallorca (ORO) / 10-11 Estudiantes
(ACB) / 11-12 Menorca (ORO) / 12-15 Andorra (ACB)
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OTEGUI10
2.04 11/08/1981A-PÍVOT

SAN SEBASTIÁN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 24.8 8.6 6.0 1.9 12.1

Cat. Inferiores: Askatuak / 99-00 Cafes Aitona (EBA)
/ 00-02 Valladolid (ACB) y Palencia (EBA) / 02-05
Menorca (ORO) / 05-06 Cantabria (ORO) / 06-08
León (ORO y ACB) / 08-12 Menorca (ACB y ORO) /
12-15 Palencia (ORO)
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MICHAEL

FAKUADE17
2.01 18/02/1989A-PÍVOT

CHICAGO (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 21.9 8.6 6.6 1.3 10.9

Cat. Inferiores: Von Steuben HS / 07-12 Illionis
Springfield (NCAA) / 11-12 UBC Hannover Tiger(ALE)
/ 13-14 Wohnbau (ALE) / 14-15 Força Lleida (ORO)
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OKOYE30
2.06 06/12/1986PÍVOT

SACRAMENTO (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 7.1 1.5 2.5 0.5 2.5

96-00 Temple (NCAA) / 00-01 Brok Czarni (POLONIA) y  Gran Rapids
(CBA) / 01-02 Popolare (ITALIA) / 02-03 Rida (ITALIA) / 03-04 Dijon
(FRANCIA) / 04-06 León (LEB) / 06-07 Lukoil (BULGARIA) / 07-08 León
(ACB) / 08-09 Murcia (ACB) / 09-11 Valladolid (ACB) / 11-12 Alicante
(ACB) / 12-13 Estudiantes (ACB) / 13-14 Guaiqueries (VEN) y Goes (URU)
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LAMONT

BARNES19
2.08 04/09/1978PÍVOT

LEXINGTON (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 26.7 11.9 7.8 0.6 16.7

96-00 Temple (NCAA) / 00-01 Brok Czarni (POLONIA) y  Gran Rapids
(CBA) / 01-02 Popolare (ITALIA) / 02-03 Rida (ITALIA) / 03-04 Dijon
(FRANCIA) / 04-06 León (LEB) / 06-07 Lukoil (BULGARIA) / 07-08 León
(ACB) / 08-09 Murcia (ACB) / 09-11 Valladolid (ACB) / 11-12 Alicante
(ACB) / 12-13 Estudiantes (ACB) / 13-14 Guaiqueries (VEN) y Goes (URU)
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Tras ocho temporadas como técnico ayudante, Sergio García no ha des-
aprovechado la oportunidad que supuso el tener que hacerse cargo del
banquillo colegial a principios del pasado mes de diciembre. De su mano,
el Quesos Cerrato ha logrado culminar la mejor primera vuelta de su his-
toria poniendo la directa hacia una Copa Princesa de Asturias en la que el
técnico vasco buscará el segundo título consecutivo en la historia del club.

Mi equipo se merece jugar la final… “Porque hemos hecho una gran primera vuelta. Desde el primer día de
temporada el grupo ha hecho un gran trabajo ejerciendo precisamente como un equipo que ha permanecido
unido para poder recorrer un camino en el que hemos ido creciendo día a día tanto en el plano individual como
en el grupal. Esto nos ha llevado a  conseguir una serie de resultados y una trayectoria que nos han permitido
lograr ese gran premio al trabajo que es el poder jugar la Copa Princesa como equipo local y ahora nuestro
trabajo debe centrarse en poder culminar ese camino con el triunfo”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El partido contra Palma Air Europa justo después de la de-
rrota ante Cafés Candelas. Ese partido nos ayudó a reaccionar realizando un gran encuentro lo que nos llevó
a darnos cuenta de que el trabajo que estábamos realizando era el correcto. Adquirimos la confianza necesa-
ria para poder seguir trabajando iniciando una racha de 12 triunfos que a la postre fue determinante para que
hoy podamos estar hablando de este Quesos Cerrato Palenvia como finalista de la Copa Princesa”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Precisamente ese partido en casa frente a Cafés Candelas
Breogán donde nos fuimos con la sensación de no haber hecho un buen baloncesto lo que nos generó algunas
dudas momentáneas. Justo una semana después pudimos resarcirnos eliminando los malos pensamientos a tra-
vés de nuestro mejor juego por lo que podría decirse que nuestro peor momento de la temporada duró tan sólo
una semana algo que es toda una suerte”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “El ser un equipo que jugando rápido y dándole
ritmo al balón somos muy difíciles de parar. En eso es en lo que vamos a hacer hincapié y es lo que vamos a in-

tentar aun sabiendo que no será sencillo porque al otro lado tendremos un gran equipo que nos ten-
drá bien estudiados y que tratará de impedir que nos sintamos cómodos sobre la pista”.

Lo que más me preocupa de Melilla Baloncesto es… “Su talento ofensivo. Cualquiera de sus ju-
gadores puede anotar por lo que tenemos que intentar que cada canasta sea un mundo para ellos.
Buscaremos apretar mucho desde la defensa ya desde el salto inicial para que no puedan jugar có-
modos y cada acción les cueste el máximo posible. Sabemos que van a anotar porque su talento es
inmenso pero en cómo lleguemos a conseguir que lo hagan podría estar la clave”.

El ejercer como local… “Es todo un privilegio y si alguien cree que jugar como local puede tener
algún tipo de inconveniente está realmente equivocado porque sólo tiene cosas buenas. Jugamos en
la pista donde entrenamos cada día, con nuestras canastas y con el apoyo de nuestro público… Sa-
bemos que eso no te garantiza nada a la hora de enfrentarte ante todo un equipazo como Melilla
pero, sin lugar a duda, te ayudará a ir un pequeño pasito por delante en cada momento y en cada
aspecto del juego”.

Espero una final… “En la que todo apunta a que ninguno de los dos equipos podrá lograr dife-
rencias importantes en el marcador con la igualdad reinando en el marcador hasta el final. El deseo
de todos es que vivamos un gran espectáculo, un partido con muchos puntos en el que, como es ló-
gico, queremos llegar a imponernos en ese final ajustado porque para eso hemos estado traba-
jando desde que dio comienzo la temporada a la búsqueda de un gran estímulo para lo que queda
por delante”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que disfruten al máximo de la final porque es un premio que
también se han merecido ellos por apoyarnos al máximo desde el primer día. No sabemos a cien-
cia cierta cómo acabará la noche pero si algo pueden dar por seguro es que nos dejaremos la piel
sobre la pista para que cuando acabe el partido podamos celebrar el resultado junto a ellos”.

(12) COPA PRINCESA 2016 PALENCIA
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Sergio García: “Será
una final igualada y
con muchos puntos”
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Urko Otegui: “Será
la final más igualada
de los últimos años”
Costaría entender un nuevo proyecto palentino en la LEB Oro sin
la presencia de su capitán, un Urko Otegui junto al que el conjunto
colegial inició su crecimiento en una competición en la que ambas
partes saben muy bien lo que es salir triunfante de una final. Con
cuatro ascensos a la Liga Endesa y dos títulos de Copa, el interior
de origen vasco ejercerá como el abanderado de un equipo que
quiere engrosas su historia con su segundo título consecutivo.

Carácter, entrega, lucha y compromiso son tan sólo algunas de las cualidades sobre la cancha de un
Urko Otegui que seguirá incrementando este viernes su idilio con la Copa Princesa de Asturias. Un tí-
tulo en el que nadie ha jugado más partidos que él y en el que peleará para poder sumar el tercer
trofeo a su palmarés personal.

Un nuevo reto en la carrera de un jugador que no se cansa de ganar y para el que cada final sigue
siendo realmente especial: “El poder jugar una nueva final después de tantas temporadas es todo
un motivo de orgullo ya que te ayuda a darte cuenta que has sido capaz de mantener el nivel de
exigencia pese al paso de los años. He podido ganar el título en dos ocasiones pero también sé lo
que es perder finales y te puedo asegurar que es uno de los sentimientos más duros de mi carrera
por lo que, cuando salte a la pista, será como si los títulos anteriores no existieran y como si esta
fuera la única oportunidad de mi vida de poder ganar la Copa. Si no sales con esa mentalidad es
mejor que no salgas ni siquiera de casa…”.

Para ello contará con el apoyo indispensable de un vestuario entregado al proyecto palentino y que
tendrá que vencer a uno de los cocos de la competición si quiere hacerse con un título que se venderá
más caro que nunca: “Estamos en un buen momento y las cosas están saliendo como queremos. El
equipo disfruta mucho sobre la pista y se siente cómodo pero este partido es otra historia y todo
lo que has hecho hasta ahora aquí no sirve para nada… El ser líderes no nos garantiza nada y
menos ante un gran equipo como Melilla. Cuentan con una de las mejores plantillas de la compe-
tición y eso hará que todo sea mucho más complicado de cara a un encuentro que será una au-
téntica batalla, una de las finales más igualadas de los últimos años y en la que el ejercer como
local no te garantiza nada más allá del poder tener el público a tu favor”.

Aunque para salir triunfante, el vestuario tendrá que escuchar previamente las sabias palabras y los
consejos de un capitán que aportará la calma necesaria en los momentos más importantes: “Por suerte
somos un equipo que cuenta con hombres experimentados y gente que sabe muy bien lo que es
jugar finales. Si a eso le unes que todos tenemos muy bien asumido nuestro roll dentro del equipo
eso hace que quizá el capitán pueda enriquecerse más de la experiencia del resto de los compa-
ñeros que el propio equipo de las palabras de su capitán. De todos modos el mensaje no será muy
diferente al de cualquier otro partido de Liga ya que es nuestra esencia la que nos ha llevado hasta
aquí y el intentar cambiar ahora cualquier cosa podría ser un error. Debemos mantenernos fieles a
nuestros principios básicos de juego, a nuestro estilo y salir a la pista a disfrutar de un encuentro
en el que nos dejaremos la piel sobre la pista”.

Y todo ello con el indispensable apoyo de una afición entregada a su equipo y que volverá a teñir de
morado las gradas de un pabellón que se quedará pequeño a la hora de albergar una nueva final:
“Cuando tienes una afición como la del Quesos Cerrato Palencia todo es un poco más sencillo. Si
de algo podemos presumir es de que nuestra gente está siempre con nosotros ya sea en los mo-
mentos buenos como en los malos donde su apoyo siempre ha sido muy importante para nos-
otros. Pero en esta ocasión son más importantes que nunca ya que nos enfrentamos a una gran
plantilla que nos va a poner las cosas realmente difíciles. Probablemente pasaremos por momen-
tos duros y complicados en el partido y por su apoyo pueden pasar gran parte de las posibilida-
des de éxito en la que queremos que sea una gran noche para todos”.
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Marc Blanch: 
“Llegamos a la final
realmente motivados”
No son pocas las ocasiones en las que Marc Blanch ha puesto sus
servicios a la disposición de sus equipos para la disputa de una
Copa Princesa pero sólo en una ocasión ha podido levantar un tí-
tulo por el que luchará de nuevo en la noche del próximo sábado.
Pieza clave en los esquemas de su equipo, el exterior catalán es
todo un seguro de vida de cara a los momentos más calientes del
partido.

Llegó a Palencia como uno de los hombres de referencia para el nuevo proyecto colegial y Marc Blanch
no ha defraudado en ni uno sólo de los 459 minutos disputados durante la presente campaña. Con un
excelso rendimiento, el exterior catalán tratará de prolongar su buen momento de cara a una final de
Copa Princesa de Asturias en la que podría lograr su segundo título tras el conquistado en 2014 con el
MoraBanc Andorra.

Un jugoso objetivo que motiva sobremanera a uno de los hombres más determinantes de la plantilla pa-
lentina cuyas palabras son la voz de un vestuario comprometido con el gran objetivo en juego: “Jugar
una final de Copa Princesa de Asturias siempre es un bonito reto ya que te da la opción de poder
hacerte con el primer título del año  tras haber logrado ya anteriormente un premio a tu trabajo con
la clasificación durante una primera vuelta de la que estamos realmente satisfechos. Este es un tí-
tulo que siempre me ha motivado mucho y pese a que pude ganarlo ya en Andorra los deseos de
victoria son muy grandes porque no me olvido de aquellas dos primeras finales que perdí”.

Para ello, su equipo deberá salir triunfante de un encuentro que han preparado a conciencia durante
los últimos días siendo sabedores de lo que se pondrá en juego durante la noche del próximo viernes:
“Está siendo una buena semana de trabajo en la que el ambiente está siendo realmente bueno y
en la que no estamos notando mucho las diferencias respecto a cualquier otra semana de compe-
tición. No hay una euforia excesiva en el vestuario pero si ganas de que llegue cuando antes la
noche del viernes porque sabemos que en esta ocasión el premio es muy diferente ya que hay un
título en juego. Esto hace que lleguemos a la final especialmente motivados ya no sólo por lo que
la victoria supondría para cada uno de nosotros sino también por lo que podría significar para el
club”.

Un duelo en el que la veteranía de uno y otro equipo garantizará el espectáculo y en el que los pa-
lentinos tienen más que claro cómo deberán afrontar los 40 minutos de partido: “Nosotros tenemos ene-
mos un equipo que destaca por su veteranía así como por la experiencia de un buen número de
jugadores en este tipo de partidos pero Melilla tampoco va falto de esto… Son un grupo con mu-
chísima calidad y vamos a intentar aprovechar tanto el ambiente del Marta Domínguez como nues-
tra motivación de cara a esta final para tratar de maximizar sus errores ya que esa puede ser una
de las claves para tratar de romper un partido que esperamos muy igualado. Creo que puede ser
una noche con una mayor anotación que el partido de Liga siendo un partido muy diferente en el
que debemos imponer nuestro ritmo para no tener un excesivo número de errores”.

Sólo de este modo podrán imponerse en un encuentro en el que el papel de su afición podría ser fun-
damental pese a la gran igualdad reinante entre uno y otro equipo: “El factor ambiental influye pero
en esta ocasión no creo que sea tan determinante ya que todos estamos de acuerdo en que esta va
a ser una de las finales más igualadas de los últimos años por la calidad de ambas plantillas. Si
podemos tirar de ese impulso que puede darnos el ser equipo local y ayudarnos de ellos será fan-
tástico pero va a ser muy complicado… Aunque si de algo estoy seguro es de que nuestra afición
no va a fallar y lo va a dar todo desde las gradas para que podamos aprovechar su empuje al má-
ximo”.
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
LAMONT BARNES ............11.9
REBOTES
LAMONT BARNES ..............7.8
ASISTENCIAS
DANI PÉREZ ..........................2.8
VALORACIÓN
LAMONT BARNES ............16.7

PUNTOS
ASIER ZENGOTITA............11.9
REBOTES
EDU HERNÁNDEZ ................6.6
ASISTENCIAS
MARCOS SUKA-UMU ........3.9
VALORACIÓN
EDU HERNÁNDEZ..............14.9

14 PARTIDOS GANADOS
5 PARTIDOS PERDIDOS
81.1 PUNTOS A FAVOR
70.9 PUNTOS EN CONTRA
55% PORCENTAJE TIROS DE 2
38.4 TIROS DE 2 INTENTADOS
21.2 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
40% PORCENTAJE TIROS DE 3
21.9 TIROS DE 3 INTENTADOS
8.8 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
78% PORCENTAJE TIROS LIBRES
15.7 TIROS LIBRES INTENTADOS
12.3 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
24.2 REBOTES DEFENSIVOS
9.4 REBOTES OFENSIVOS
33.6 REBOTES TOTALES
15.2 ASISTENCIAS
7.1 RECUPERACIONES
13.8 PÉRDIDAS
3.1 TAPONES
18.5 FALTAS COMETIDAS
18.2 FALTAS RECIBIDAS
89.9 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 17
PARTIDOS PERDIDOS 2

PUNTOS A FAVOR 79.8
PUNTOS EN CONTRA 69.4

PORCENTAJE TIROS DE 2 49%
TIROS DE 2 INTENTADOS 44.7

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.9
PORCENTAJE TIROS DE 3 35%
TIROS DE 3 INTENTADOS 19.1

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 6.7
PORCENTAJE TIROS LIBRES 74%
TIROS LIBRES INTENTADOS 14.8

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 10.6
REBOTES DEFENSIVOS 21.5
REBOTES OFENSIVOS 15.9

REBOTES TOTALES 30.2
ASISTENCIAS 11.2

RECUPERACIONES 6.1
PÉRDIDAS 13.3
TAPONES 1.5

FALTAS COMETIDAS 19.5
FALTAS RECIBIDAS 20.7

VALORACIÓN 85.9

QUESOS CERRATO
PALENCIA

CLUB MELILLA
BALONCESTO

PUNTOS
MARC BLANCH ....................29
REBOTES
LAMONT BARNES ................12
ASISTENCIAS
MICHAEL FAKUADE ................4
VALORACIÓN
MARC BLANCH ....................29

PUNTOS
P.ALMAZÁN, MANZANO ....15
REBOTES
EDU HDEZ-SONSECA ..........12
ASISTENCIAS
PABLO ALMAZÁN ..................3
VALORACIÓN
P.ALMAZÁN, MANZANO ....16

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Pabellón Marta Domínguez / Día y hora: 30/12/2015 – 21:00 h. / Jornada: 15
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DATOS BÁSICOS
CLUB: CLUB MELILLA BALONCESTO
DIRECCIÓN: CERRO DE SAN LORENZO, S/N. MELILLA
TELÉFONO: 952674905
MAIL: GERENTES@CLUBMELILLABALONCESTO.COM
WEB: WWW.CLUBMELILLABALONCESTO.COM

LA PLANTILLA
1 ASIER ZENGOTITA ESC 2.00 27
4 PELAYO LARRAONA BASE 1.70 25
6 JORGE SANZ BASE 1.91 23
8 PABLO ALMAZÁN ALERO 2.00 26
10 EDU GATELL PÍVOT 2.03 26
11 HECTOR MANZANO A-PÍV 2.07 35
12 ELOY ALMAZÁN ALERO 1.99 32
13 JAVIER GONZÁLEZ PÍVOT 2.05 23
16 EDU HDEZ-SONSECA PÍVOT 2.12 32
18 MARCOS SUKA UMU ESC 1.92 30
30 JOSEP FRANCH BASE 1.92 24
35 BRANDON EDWARDS A-PÍV 1.97 24

CUERPO TÉCNICO
ALEJANDRO
ALCOBA
MELILLA / 05/05/1979

Club Melilla Baloncesto

TRAYECTORIA 
Temp 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Liga ORO ORO ORO ORO ORO ORO
Pto 4º 11º 3º 14º 11º 9º

TRAYECTORIA: 04-05 Casvi (EBA) / 05-
07 Granada / 07-09 Melilla (ORO) / 10-11

Ithri Nador (MARRUECOS) / 11-12 Melilla (ORO) / 12-13 No-
vaschool (EBA) / 14-15 Melilla (ORO)

A LA BÚSQUEDA DEL PÓKER

Con la renovación de su capitán Eloy Almazán y el autóctono Pelayo
Larraona, el Melilla Baloncesto comenzó a construir un proyecto que
llevó a la ciudad a algunos de los mejores jugadores de la historia re-
ciente de la LEB Oro. Una apuesta sobre seguro redondeada con la
confianza de la junta en un Alejandro Alcoba encargado de sacar bri-
llo a un ilusionante equipo.

Tras el lógico proceso de adaptación de un equipo prácticamente
nuevo en su totalidad, los melillenses dejaron atrás una complicada
pretemporada para dar comienzo a una Liga en la que no han dejado
de crecer desde el salto inaugural. Con dos serios triunfos ante Ourense
y Leyma Coruña y un nuevo zarpazo en casa ante Palma Air Europa,
los melillenses demostraron desde el primer día que su lugar en la
tabla iba a estar entre los primeros clasificados gracias a un gran
juego colectivo sin una referencia clara.

Un grupo en el que la calidad de Josep Franch en la dirección, la ca-
pacidad defensiva de Marcos Suka, el acierto del killer Asier Zengoti-
tabengoa o el crecimiento de hombres como Brandon Edwards o
Hernández-Sonseca ha resultado determinante para certificar un pase
avalado por 10 triunfos pero, en especial, por los 155 puntos de dife-
rencia entre tantos anotados y recibidos en una gran primera vuelta.

https://www.youtube.com/user/MelillaBaloncesto
https://www.facebook.com/melillabaloncesto
https://twitter.com/melillabcto
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PELAYO

LARRAONA4
1.70 30/06/1990BASE

MELILLA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 6.1 0.7 0.5 0.5 0.8

Cat. Inferiores: Colegio La Salle, CD Los Veteranos y
Enrique Soler / 09-13 Enrique Soler (EBA) / 13-15
Melilla (ORO)
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JORGE

SANZ6
1.91 04/01/1993BASE

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
- - - - - -

Cat. Inferiores: Real Madrid y Piratas Soto Basket /
11-12 Real Madrid (EBA y ACB) / 12-13 Obradoiro
(ACB) / 13-14 Fuenlabrada (PLATA) / 14-15 Huesca
(ORO) / 15-16 Fuenlabrada (ACB)
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JOSEP

FRANCH30
1.92 28/01/1991BASE

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 26.4 6.7 2.7 3.1 7.2

Cat. Inferiores: Joventut / 07-11 Joventut (ACB) / 11-
13 Murcia (ACB) / 13-14 Sevilla (ACB) / 14-15 Gi-
puzkoa (ACB)
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ASIER

ZENGOTITABENGOA1
2.00 20/04/1988ESCOLTA

VITORIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 23.4 11.9 2.8 1.3 10.7

Cat. Inferiores: FC Barcelona, Valencia Basket y San-
turtzi / 06-08 Santurtzi (EBA) y Bilbao Basket (ACB) /
08-11 Huesca (PLATA y ORO) / 11-12 Cáceres y Ca-
narias (ORO) / 12-13 Coruña (ORO) / 13-15 Ando-
rra (ORO y ACB) / 14-15 Burgos (ORO)
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MARCOS

SUKA-UMU18
1.92 06/07/1985ESCOLTA

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 26.7 11.6 2.8 3.9 12.4

Cat. Inferiores: Andujar y Alcobendas / 03-04 Alcalá (PRI-
MERA) / 04-05 Cazorla (PRIMERA) / 05-06 Rioja (LEB 2) /
06-08 Cajasol (LEB 2) / 08-09 UB Palma (ORO) / 09-10
Vigo (ORO) / 10-12 Melilla (ORO) / 12-13 Coruña (ORO)
/ 13-14 Valladolid (ACB) / 14-15 Ourense (ORO)
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PABLO

ALMAZÁN8
2.00 15/01/1989ALERO

GRANADA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 24.3 8.2 3.4 2.4 10.2

Cat. Inferiores: Unicaja / 07-08 Axarquía (PLATA) /
08-09 Jérez (PLATA) / 09-10 Plasencia (PLATA) / 10-
11 Clínicas Rincón (ORO) / 11-12 CAI (ACB) / 12-13
Leyma Natura (ORO) / 13-14 Breogán (ORO) / 14-
15 Navarra (ORO)
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ELOY 

ALMAZÁN12
1.99 11/01/1983ALERO

GRANADA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 16.0 7.2 2.1 0.6 6.9

02-05 Unicaja (EBA) / 05-06 Montilla (EBA) / 06-07
Clavijo (LEB2) / 07-09 Córdoba (BRONCE y PLATA) /
09-11 Alcázar (PLATA y ORO) / 11-15 Melilla (ORO)

ES
TA

D
TR

AY
EC

TO
RI

A

HÉCTOR

MANZANO11
2.07 08/08/1980A-PÍVOT

BARCELONA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
18 19.4 9.9 4.3 1.2 10.6

99-02 Granada (EBA, LEB y ACB) / 03-05 Menorca  (LEB) /
05-07 Gandía (LEB2 y LEB) / 07-08 La Palma (ORO) / 08-
09 Vic (Oro) / 09-10 Xacobeo (ACB) / 10-11 LLeida (ORO)
y Granada (ACB) / 11-14 Melilla (ORO) / 13-14 Vallado-
lid (ACB) / 14-15 Ada Blois Basket 41 (FRANCIA)
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EDU

GATELL10
2.03 13/07/1989PÍVOT

TERRASSA (BARCELONA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
15 14.7 6.1 3.2 0.3 5.3

Cat. Inferiores: CB Taiala-Sabat y CB Girona / 10-11
Alcázar (EBA) / 11-12 Girona (EBA) / 12-13 Coruña
(EBA) y Huesca (ORO) / 13-14 Huesca (ORO) / 14-
15 Melilla (ORO)
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JAVIER

GONZÁLEZ12
2.05 14/02/1992PÍVOT

SEVILLA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 7.9 3.0 1.0 0.0 0.5

Cat. Inferiores: Cajasol / 10-11 Sevilla (EBA) / 11-13
CAM Enrique Soler (EBA) / 13-15 CEBA Guadalajara
(PLATA) / 14-15 CAM Enrique Soler (EBA)
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EDUARDO

HDEZ-SONSECA16
2.12 21/06/1983PÍVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 24.5 11.4 6.6 1.3 14.9

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)
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BRANDON

EDWARDS35
1.98 13/09/1991A-PÍVOT

FORT WORTH (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
19 25.3 9.9 6.3 0.8 13.7

10-14 Texas-Arlington (NCAA) / 14-15 Breogán
(ORO)
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Con un técnico de la tierra en su banquillo, el rey de copas buscará su póker
de títulos en un encuentro al que el Melilla Baloncesto llegará con la moral re-
forzada tras un gran inicio de segunda vuelta. Un partido con un valioso pre-
cedente para los de Alejandro Alcoba quien sabe muy bien lo que es ganar
este año en Palencia tras su triunfo en el último encuentro de la primera vuelta.

Mi equipo se merece jugar la final… “Por el gran trabajo realizado ya desde el verano donde logramos cum-
plir, no sin dificultad, con nuestro objetivo de dar forma a una plantilla lo más competitiva posible. Ahí ha es-
tado la clave ya que no sólo hemos traído a Melilla a buenos jugadores sino también a gente con hambre y muy
comprometida con el proyecto tal y como demuestran con su trabajo en el día a día. Esto nos ha llevado a dar
el máximo en cada partido, sin bajar los brazos, y con un plus de corazón y garra para poder sacar adelante
encuentros realmente complicados”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “A comienzos del mes de diciembre con el partido ante un
Cocinas.com frente al que logramos un punto de inflexión. El equipo dio un paso al frente para adquirir confianza
y creer en su trabajo lo que nos llevó a mejorar el nivel de los entrenamientos. A partir de ahí hemos ido cre-
ciendo en el día a día hasta alcanzar un nivel de competitividad muy alto que nos ha permitido clasificarnos
para la Copa Princesa y mantener el ritmo del líder en la Liga desde la segunda plaza”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “La derrota ante Castellón en casa. Pero ahí fue donde em-
pezó todo ya que ese mal momento nos ayudó a hacer piña y a reciclarnos para distinguir las cosas de las que
estábamos haciendo bien de las que no. Desde ese día dejamos a un lado las individualidades para comenzar
a pensar en el equipo y en el bien común por el que todos estamos luchando”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “El poder llegar a esta final sin ningún tipo de pre-
sión ya que al jugar en Palencia ellos son los favoritos y el equipo que está obligado a ganar la Copa. Más allá
de eso creo que nuestro conjunto, nuestra solidez como bloque y nuestras  variantes deben ayudarnos a sor-
prender a un Palencia que quizá base su juego en un par de opciones. Nosotros tenemos más armas con las que
sorprender y una mayor polivalencia que nos puede ayudar a hacer alguna cosa más que el rival”.

Lo que más me preocupa de Quesos Cerrato Palencia es… “Dos jugadores en especial sin restar
méritos a los demás. Por un lado Dani Rodríguez que está en un momento estelar como líder del
equipo a través de su confianza y, por otro, un hombre que es capaz de ganar partidos por sí sólo
como Marc Blanch. Deberemos estar muy atentos a ellos y realizar un gran trabajo defensivo para
frenarlos porque pueden llegar a ser importantes a la hora de decantar la final”.

El ejercer como equipo visitante… “Puede jugar a nuestro favor ya que en este tipo de finales a
un solo encuentro el jugar ante tu afición puede crearte una presión que hay que saber gestionar bien.
Evidentemente el jugar en casa puede ayudarte a la hora de sacar adelante un final igualado pero
si no sabes jugar con esa presión tu rival puede tener mucho ganado. Nosotros confiamos en que eso
pueda llegar a suceder ayudándonos a convertir ese hándicap negativo que es jugar a domicilio en
algo positivo para poder estar más cerca del título”.

Espero una final… “Que será un partido muy parecido al que jugamos en la primera vuelta. Un en-
cuentro igualado, en el que ninguno de los dos equipos podrá lograr rentas grandes y en el que la
victoria se decidirá en los minutos finales en los que se impondrá quien llegue más fresco y con las
ideas más claras. Habrá que tener sangre fría y nervios de acero para poder imponer el talento in-
dividual de nuestros jugadores”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que vengan a animarnos, especialmente a aquellos que están
aún indecisos ya sea desde Melilla o desde cualquier otro punto de España ya que para nosotros
será realmente importante el sentirnos respaldados en Palencia. Para todos aquellos que estén allí
queremos decirles que vamos a luchar hasta el final con todas nuestras armas para poder conseguir
este cuarto título de Copa. Por nuestra hambre y nuestra ambición no va a quedar en un partido que
será muy bonito y del que la gente se irá con un buen sabor de boca”.

Alejandro Alcoba:
“Vencerá el que tenga
nervios de acero”
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Eloy Almazán: “Es el
partido con el que
todos soñamos”
Vivió en primera persona el hundimiento del Melilla Baloncesto en
su segundo año en el club y, cinco temporadas después, Eloy Al-
mazán puede presumir con orgullo de haber sido durante estos
años el capitán de un navío que surca de nuevo los mares del éxito
tras su resurgir en la competición. Una final especial para un ju-
gador que liderará a sus compañeros desde la responsabilidad
que le otorga un más que merecido brazalete.

Cinco temporadas consecutivas en las filas del Melilla Baloncesto figuran ya en la vida laboral de un
Eloy Almazán que probablemente ejerza el próximo viernes como uno de los hombres más comprome-
tidos con su camiseta tras haber tenido que esquivar por el camino un buen número de tempestades.

Pero el carácter optimista del capitán del Melilla Baloncesto ha permitido a su equipo iniciar una re-
conquista que podrían culminar con un título que hace especial ilusión al exterior nazarí: “Aquí he vi-
vido de todo… El primer año jugué la final por el ascenso y el segundo me tocó vivir un descenso
empezando una reconstrucción que nos ha llevado a ir creciendo paso a paso en la competición
hasta alcanzar de nuevo una final de Copa seis años después. Para mí Melilla es ya no sólo mi
equipo sino también mi casa y el poder jugar esta final es todo un motivo de orgullo. He soñado
muchas veces con este partido y estoy deseando que sea ya viernes para poder saltar a la pista”.

Un deseo compartid con el resto de sus compañeros en el seno de un club que sabe muy bien lo que es
levantar una Copa que ha viajado hasta en tres ocasiones hasta sus vitrinas: “Para un club como el Me-
lilla Baloncesto que ha jugado la totalidad de temporadas de la Liga LEB Oro este título siempre es
muy especial porque supone un reconocimiento al trabajo ya no sólo de la temporada en curso sino
también de todos estos años en la competición. El poder jugarla ha supuesto una gran alegría para
todos y más aún por cómo se ha producido ya que después de la derrota en Cáceres las cosas se
pusieron realmente complicadas pero fuimos capaces de rehacernos para lograr una clasificación
que nos hace especial ilusión”.

Pero… ¿cómo afronta el equipo esta cita? Eloy Almazán tiene claro que con una mezcla de tranquili-
dad y responsabilidad que será clave a la hora de luchar por el título: “Llegamos al partido muy tran-
quilos, sin nervios y sin presión alguna pero con el deseo y la ilusión de poder hacernos con el título.
El poder jugar la final ya es todo un premio por lo que el equipo la afrontará con naturalidad, sa-
biendo que ellos tienen el factor cancha a su favor y eso puede ser en ocasiones una pequeña pre-
sión añadida. Nosotros viajaremos con la ilusión que supone el poder luchar contra todo ello
contando con el apoyo de un grupo de aficionados que harán un gran esfuerzo desplazándose
tanto desde Melilla como desde otros puntos de España para apoyar al equipo”.

40 minutos de juego en los que los melillenses tienen muy claro cuál debe ser su recorrido si quieren verse,
a eso de las 11 de la noche, con el título en sus manos: “Este partido no tendrá nada que ver con
el partido de Liga pero si será un buen precedente que nos ayuda a conocer al rival y a saber qué
jugadores son capaces de asumir un mayor protagonismo durante los momentos más calientes del
partido. Sabemos que una de las claves pasará por poder hacer un buen inicio de partido que nos
permita llegar al último cuarto con opciones, ya sea uno arriba o uno abajo pero metidos en par-
tido para poder optar al título. Entremedias deberemos evitar que corran ya que son un equipo letal
al contraataque y que puede sumar muchos puntos con esa arma”.

Y todo ello con el apoyo inestimable de un grupo de intrépidos aficionados que emprenderán viaje
desde Melilla para poder sumar con su apoyo a un equipo agradecido por su presencia: “No es un des-
plazamiento sencillo pero agradecemos enormemente la presencia de todos aquellos que se van
a desplazar para estar con el equipo. En cada acción del partido lucharemos sabiendo que están
junto a nosotros y que en Melilla no nos faltará tampoco el apoyo de nuestra afición a la que es-
peramos poder ofrecer el título en cuanto lleguemos a la ciudad”.
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Edu Hdez-Sonseca:
“Este título nos motiva de
una manera especial”
Fue objeto de deseo de la gran mayoría de equipos de la competi-
ción pero Edu Hernández-Sonseca terminó por decantarse por un
Melilla Baloncesto al que ha propulsado en la clasificación durante
una campaña en la que ha vuelto a exhibir su mejor nivel en la LEB
Oro. Convertido en el principal referente interior del conjunto meli-
llenses, el center madrileño pondrá su experiencia al servicio del
equipo para poder sumar su  primer título oficial en la competición.

Hablar de Edu Hernández-Sonseca son palabras mayores en una Liga LEB Oro a la que el center ma-
drileño llegó cuatro años atrás con una vitola de estrella que ha mantenido, a base de trabajo, durante
su periplo en una competición en la que está a punto de jugar su primera final de Copa.

Un título al que optará junto a su Melilla Baloncesto tras una primer vuelta en la que el equipo fue cre-
ciendo con el paso de las semanas hasta certificar su pase en la penúltima jornada de la primera vuelta:
“Habíamos comenzado la temporada con una serie de objetivos y uno de ellos era el de poder in-
tentar meternos en la Copa Princesa de Asturias. Sabíamos que no iba a ser sencillo y de hecho se
nos llegó a complicar un poco durante el tramo final de la primera vuelta pero el destino y la cons-
tancia hicieron que lo que en un principio parecía un imposible se convirtiera en una realidad que
nos ha hecho a todos una especial ilusión”.

Un pase como segundos que les llevará a pelear por el título a domicilio en una complicada pista en la
que ya saben lo que es vencer esta temporada, todo un reto para el que tratarán de convertir el fac-
tor ambiental en un punto a su favor: “Quizá en esta ocasión ese factor pista que casi todo el mundo
cataloga como algo que jugará en nuestra contra pueda convertirse en un punto a nuestro favor.
El tener que buscar un título en tu casa, ante tu público y con todo de cara puede llegar a pesar y
permitirnos que podamos tener algo de ventaja en un encuentro al que llegamos sin presión alguna
y con el deseo prioritario de disfrutar sobre la pista para poder ganar”.

Para ello, el jugador interior tiene más que claro qué deberá hacer su equipo durante los 40 minutos de
un encuentro en el que deberán llegar con vida a los instantes finales: “Tenemos un precedente impor-
tante con el partido que disputamos ya allí en Liga pero en esta ocasión todo será muy diferente ya
que intuimos un partido muy igualado… Somos dos equipos buenos en defensa y bastante efectivos
en ataque lo que podría hacer que uno u otro pudiera ir rompiendo el partido si el rival no consigue
aguantar ese ritmo. Si eso sucede en nuestra contra no debemos perder la fe porque esta temporada
hemos demostrado que somos capaces de remontar los encuentros más complicados pero si logramos
aguantar y llegar igualados al final de partido creo que podemos tener muchas opciones”.

Un duelo que han preparado de manera intensa durante los últimos días sin varias un ápice su meto-
dología de trabajo: “Es una semana más con una dinámica de trabajo idéntica a cualquier otra en
la que hayamos jugado también en viernes. Sabemos que en esta ocasión el ganar es importantí-
simo por el título en sí y por el premio que puede llegar a tener de cara a un hipotético playoff en
el que te asegurarías el factor cancha a tu favor en todas las eliminatorias por eso sería muy poco
inteligente el variar cualquiera de las rutinas que durante todo el año tan bien nos han funcionado
para llevarnos hasta aquí”. 

De este modo viajarán a Palencia para afrontar un encuentro para el que el concepto equipo ejercerá como
la clave para el conjunto que se lleve finalmente el triunfo: “Quien hable de Marc Blanch, de Hernández-
Sonseca o de cualquier jugador se equivoca porque este va a ser, más que nunca, el partido de los equi-
pos… Yo no he ganado ningún partido sólo sino que ha sido por el trabajo de todos los compañeros,
cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos exactamente lo mismo. Nosotros simplemente
llegamos al partido con la mayor ilusión del mundo y con el deseo de ayudar para poder hacernos con
una Copa que es un bonito reconocimiento que supone mucho para la ciudad de Melilla”.
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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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TEMPORADA 00/01   MELILLATEMPORADA 99/00   GRANADA

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO 84

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

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

MENORCA B 49
DRAC INCA 70

CB GRANADA 71
C. OURENSE B 89

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO. 101

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 01/02   OURENSE

MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE 74

COB 67
TENERIFE BTO 81

LUC. ALICANTE 73
TENERIFE BTO 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

1 JOVENTUT BADALONA
2 TDK MANRESA
3 BREOGÁN LUGO
4 OXIMESA GRANADA

TEMPORADA 86/87   VIGO

1 FC BARCELONA
2 REAL MADRID C.F.
3 RAM JOVENTUT
4 CAI ZARAGOZA

TEMPORADA 87/88   PALMA M

1 RAM JOVENTUT
2 FC BARCELONA
3 REAL MADRID
4 CLESA FERROL

TEMPORADA 88/89   FERROL

1 MONTIGALA JOVENTUT
2 FÓRUM FILATÉLICO
3 REAL MADRID CF
4 FC BARCELONA

TEMPORADA 90/91  A CORUÑA

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 06/07   MELILLA

TEMPORADA 05/06   PALMA TEMPORADA 04/05   HUESCATEMPORADA 02/03   INCA TEMPORADA 03/04   ZARAGOZA

U. TENERIFE 84
C MENORCA 57

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA 66

U TENERIFE 70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA 106
LA PALMA 86

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

PLASENCIA 82
CAI ZARAGOZA 89

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

FUENLABRADA 75
C. HUELVA 68

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA 66

DRAC INCA 97
PALMA A. M 65

P. W MURCIA 78
DRAC INCA 60

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

A. CANTABRIA 82
MELILLA BTO 63

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 07/08   ZARAGOZA

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

ALICANTE C.B. 87
BRUESA 81

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 08/09   ALICANTE

L ALICANTE 95
MELILLA B. 60

FINAL

TEMPORADA 10/11  SANTIAGO

FINAL

TEMP 11/12 STA CRUZ TENERIFE TEMP 12/13 BURGOS

I. CANARIAS 93
FORD BURGOS 85

FINAL FORD BURGOS 73
RIVER ANDORRA 67

FINAL

TEMP 13/14 ANDORRA

FINAL

TEMPORADA 09/10   MELILLA

MELILLA BTO 79
MENORCA B. 72

FINAL

TEMPORADA 98/99   ALICANTETEMPORADA 97/98   PINEDA DE MARTEMPORADA 96/97   TORRELAVEGA

GIJÓN 70
HUELVA 63

CANTABRIA 94
BREOGÁN 90

GIJÓN 68
CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

BREOGÁN 75
MURCIA AIRTEL 92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

MURCIA AIRTEL 73
GRÁ Gª INCA 79
FUENLABRADA 102
ASKATUAK 89

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

MELILLA C. R 89
FUENLABRADA 101

ASKATUAK 80
CAJASUR 78

C. R MELILLA 83
C. OURENSE B. 78

BADAJOZ C R 97
CABITEL GIJÓN 84

C- R MELILLA 89
BADAJOZ C. R 58
TENERIFE CAN. 66
MENORCA B. 76

C. R MELILLA 93
MENORCA B. 85

LUC ALICANTE 74
TENERIFE CAN. 76

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B. 93

OBRADOIRO 81
CB MURCIA 78

RIVER ANDORRA 77
PALENCIA 61

TEMP 14/15 PALENCIA

FINAL QUESOS CERRATO78
BREOGÁN 69
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Los hombres récord de la Copa Princesa 
JUGADOR PART
FRANCESC SABATÉ BOADA 11
PATRICIO REYNÉS CALVACHE 10
HÉCTOR GARCÍA BLANCO 9
DAVID GIL ANDREU 9
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER 8
URKO OTEGUI ESNAOLA 8
JUAN JOSÉ BERNABÉ PASCUAL 7
GUILLERMO COLL MOREY 7
JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ 7
JORGE GARCÍA NAVEA 7

LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

JUGADOR PART
HÉCTOR GARCÍA BLANCO 5
FRANCESC SABATÉ BOADA 5
URKO OTEGUI ESNAOLA 5
TAYLOR COPPENRATH 4
PATRICIO REYNÉS CALVACHE 4
ALBERTO ALZAMORA AMETLLER 3
MARC BLANCH ESPINAL 3
DIEGO CIORCIARI 3
JORGE GARCÍA NAVEA 3
DAVID GIL ANDREU 3

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

JUGADOR PART PUNTOS MEDIA
R. EDWARD RUTLAND JR 7 108 16,8
ALBERTO ALZAMORA 8 94 11,8
PATRICIO REYNES 10 94 9,4
ROBERT JOSEPH HARSTAD 5 93 18,6
ISAAC LOPEZ 5 91 18,2
HECTOR GARCÍA 9 84 9.3
JOSE MARÍA PANADERO 4 78 19,5
VELIMIR PERASOVIC 3 77 25,7
JOAN PEÑARROYA 4 76 19,0
ANTONIO REYNOLDS-DEAN 4 76 19,0

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
RUSSELL MILLARD MENORCA 1999 39
JOEL VICKERY CIUDAD DE HUELVA 1997 33
JOSÉ MARÍA PANADERO MELILLA 1999 33
ANTONIO REYNOLDS CAI ZARAGOZA 2005 33
BOB HARSTAD CAJA CANTABRIA 1997 32
JOAN PEÑARROYA MANRESA 2002 31
DARREN PHILLIP CAI ZARAGOZA 2008 31
SEAN GIBSON BREOGAN 1998 29
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
BERNARD HOPKINS BRUESA GBC 2008 27

MÁS PUNTOS EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP PTS
RUSSELL MILLARD MENORCA 1999 39
JOSÉ MARÍA PANADERO MELILLA 1999 33
BOB HARSTAD CAJA CANTABRIA 1997 32
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
DERELL WASHINGTON MELILLA 2001 28
ANTHONY DOUGLAS LUCENTUM 2002 27
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2012 27
VELIMIR PERASOVIC FUENLABRADA 1998 26
OTIS HILL CAI ZARAGOZA 2004 25
JOSH FISHER ALICANTE 2008 25

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
ANTONIO REYNOLDS CAI ZARAGOZA 2005 41
DARREN PHILLIP CAI ZARAGOZA 2008 38
RICHI GUILLÉN LOS BARRIOS 2007 32
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 29
BERNARD HOPKINS BRUESA GBC 2001 29
JUANJO TRIGUERO CB MURCIA 2006 29
JAN JAGLA DRAC INCA 2006 29
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2008 28
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 28
ANDY PANKO BRUESA GBC 2008 28

MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP REB
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 20
ROMAN RUBCHENKO BASQUET INCA 2000 15
JAN JAGLA DRAC INCA 2006 14
CEDRIC MOORE CAJA RURAL MELILLA 2000 14
TIAGO SPLITTER BILBAO BASKET 2003 14
JESUS FERNANDEZ OURENSE 2000 14
LAMONT BARNES LEÓN CAJA ESPAÑA 2006 13
JUAN ESPINOSA CAJA RURAL MELILLA 2001 13
MICHEL WILSON LEÓN CAJA ESPAÑA 2001 13
SANTI TOLEDO TENERIFE 2000 13

MÁS REBOTES EN UN PARTIDO
JUGADOR EQUIPO TEMP ASIS
STEPHANE DUMAS ALICANTE 2008 11
PEDRO RIVERO LOS BARRIOS 2007 10
PEDRO SALA CB MURCIA 2006 8
NICO GIANELLA PLASENCIA GALCO 2004 8
JORGE JIMENEZ MELILLA 2010 7
STEPHANE DUMAS CLIMAMIA LEÓN 2007 7
RONALD RUTLAND MANRESA 2001 7
JUANJO BERNABÉ CLIMAMIA LEÓN 2007 7
ZACH MORLEY LECHE RIO BREOGÁN2008 7
JUANJO BERNABÉ OURENSE 2000 7

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
JUANJO TRIGUERO CB MURCIA 2006 29
JORDI TRIAS RIVER ANDORRA 2014 28
DARREN PHILLIP FORD BURGOS 2012 28
SERGIO PEREZ CB MURCIA 2006 27
TOM WIDEMAN FUENLABRADA 2005 27
JOSH FISHER LUCENTUM 2008 26
URKO OTEGUI QUESOS CERRATO 2014 25
PAOLO QUINTEROS CLIMAMIA LEÓN 2007 25
ALBERTO MIGUEL MENORCA 2005 25
QUINN McDOWELL QUESOS CERRATO 2015 23 

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL
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C. Melilla Baloncesto
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El campeón retiene el título 
tras 50 intensos minutos
El guionista de esta Copa Princesa 2016 tiene una nominación a
los Goya después de crear un thriller de una intensidad brutal, ac-
tuaciones memorables y un final increíble después de dos prórrogas.
Dani Rodríguez, MVP

50 minutos de un baloncesto intenso; un pa-
bellón donde no cabía un aficionado al ba-
loncesto más, unos jugadores que han
demostrado calidad y talento, y un final feliz
para el equipo organizador que repite título
y consigue su doblete copero.

Palencia y Melilla son dos ciudades  cuya idio-
sincrasia está muy relacionada con la LEB Oro.
Dos ciudades con una afición que ha disfru-
tado de esta categoría y por donde han pa-
sado jugadores de tremenda calidad. Dos
clásicos de la LEB que tenían la oportunidad,
a mitad de temporada, de regalar ilusión y
un premio a la afición, y regalárselo a ellos
mismos. Y dos equipos que habían demos-
trado serlos mejores de la primera vuelta y
dos candidatos a todo esta temporada.  Por
eso el alcalde de la capital palentina, Alfonso
Polanco, y el presidente de la Ciudad Autó-
noma, Juan José Imbroda, se encontraban en
el palco para apoyar a sus respectivos equi-
pos, y a ambas ciudades.

Y no pudieron elegir mejor el día. Al ambiente
se añadió la igualdad extrema entre dos
equipos que tuvieron que decidir quién se lle-
vaba el desempate en la segundo prórroga

UN COMIENZO SIN 
RESTRICCIONES (21-17)

Nada más lanzar el balón al aire ni uno ni
otro equipo quisieron esconder ninguna carta.
Quesos Cerrato Palencia salió con velocidad e
intensidad, aprovechando el empuje de las
3.000 personas que abarrotaban el Pabellón
Marta Domínguez. Era un día de fiesta y así
lo pretendía Sergio García. Parcial de 6-0 y
los aficionados disfrutaban. Un triple de Josep
Franch inauguraba el marcador del equipo
de la Ciudad Autónoma e iniciaba un parcial
de 0-8 que ponía a los melillenses por de-
lante. Nadie dijo que iba a ser fácil,pensó el
entrenador local, que movió el banquillo
aprovechando otras virtudes de sus hombres
de banquillo. Dominio local que se fue al final
del primer cuarto con 4 puntos de ventaja.
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Y FRANCH SACÓ SU FUSIL (32-40)

El segundo cuarto cambió por completo el ritmo de partido.La
defensa melillense subió un punto la intensidad y emergió la
figura de unbase con un talento descomunal. Josep Franch quiso
demostrar que es un jugador excelso y tomó las riendas del
choque. Con un 2+1 sacó su calidad y su carácter poniendo en
pie a su banquillo y a los casi 100 aficionados llegados desde
Melilla. Los visitantes se ponían por delante aunque su pívot re-
ferente, Edu Hernández Sonseca, seguía con problemas para
conseguir buenas situaciones de tiro. Una  técnica a los locales
sucedió a una falta en ataque de Pabo Almazán, y el partido
se enredó en los últimos minutos del segundo cuarto. El pabe-
llón disminuyó el nivel de decibelios yMelilla Baloncesto consi-
guió su mayor ventaja, un +9 unos segundos  antes de llegar al
descanso.

LA MONTAÑA RUSA SE INCLINA 
HACIA PALENCIA (55-52)

Como buena final, la Copa Princesa 2016 tuvo de todo. Am-
biente, emoción, intensidad,… y alternativas en el marcador.
Si en el segundo cuarto el aro del Melilla Baloncesto se hizo
pequeño; en el tercero  pasó lo propio con el aro del Quesos
Cerrato Palencia. Los de Alejandro Alcoba no encontraban bue-
nas posesiones de tiro, y cuando lo conseguían, no estaban
acertados. Marc Blanch y Urko Otegui hacía daño a la defensa
rival, con un Brandon Edwards manteniendo el tipo durante
estos minutos. 

PRIMER FINAL SIN FINAL (65-65)

Lo que estaba claro es que el partido iba a estar marcado por
la igualdad. Después de que Quesos Cerrrato Palencia remon-
tara la ventaja adversa, el encuentro entró en esa fase de los
partidos importantes en las que los dos equipos aumentan su
respeto al rival. El resultado final iba a decidirse en pequeños
detalles. Como los 4 tiros libres anotados (dos de Urko y otros

dos de Joan Tomas) para enjuagar los 4 puntos con los que en-
traba el Melilla Baloncesto al último minuto de juego. O la
buena defensa que ha provocado que los dos lanzamientos de
Marcos Suka en el último ataque del cuarto cuarto no entraran.
Partido a la prórroga y la Copa reposaba en su mesa espe-
rando su dueño definitivo.

TABLAS EN EL SEGUNDO POSIBLE FINAL (74-74)

Los minutos de tanteo se hacían muy cortos y enseguida lle-
gaban los ataques cruciales. En esta ocasión Pablo Almazán
cogió el papel protagonista y anotó una canasta que volvía
a dejar contra las cuerdas al rival. Decidieron llevar al Que-
sos Cerrato a la línea de tiros libres y tener opción a la última
jugada. Dani Rodríguez anotó los dos, empató el encuentro

pero en la última jugada del primer tiempo extra quedó en
nada

EL FINAL SOÑADO POR EL PABELLÓN (87-85)

Nos acercábamos al minuto 50 y la Copa Princesa 2016 no
quería irse a las manos de ninguno de los dos equipos. El calor
de la afición convirtió al pabellón palentino en un hogar muy
agradable.  Pero un triple de Dani Rodríguez lo cambió todo.
Dejó el marcador en impares, lo que hacía más difícil una ter-
cera e histórica prórroga. Falló uno de los tres tiros libres que
tuvo poco después y anotó el decisivo a 14 segundos del final.
Su ‘colega’ Urko hizo el resto taponando el intento de revertir
el resultado del Melilla Baloncesto y la Copa se volvió a que-
dar en Palencia.
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Dani Rodríguez, MVP: “Ha
sido un espectáculo increíble”
30 puntos, 8 de ellos en la segunda prórroga. El base catalán del
Quesos Cerrato Palencia ha firmado un partido espléndido con un
decisivo triple a 14 segundos del final.

Los bases del Quesos Cerrato Palencia se han especializados en ganar Copas y MVP’s. “La verdad es
que el año pasado fue Xavi (Forcada) y este año me ha tocado a mí ayudar al equipo.” Lo que tiene
claro Dani Rodríguez es que “ha sido un espectáculo increíble. El pabellón lleno, un encuentro en el que
ha pasado de todo,…”

El base catalán aseguró que “el único objetivo era ganar, ayudar en lo máximo a mi equipo para lo-
grar el título.” Aunque tiene claro que ahora “es momento de disfrutar del título. Será un fin de semana
de celebración para el lunes volver a pensar en la liga. Estamos en buena posición y vamos a ver si po-
demos conseguir también el ascenso.”

Sergio García: "La afición
ha sido de gran ayuda"
Primer título para un técnico que ha seguido una evolución continua
y tranquila para hacerse, con conocimiento y sensatez, del banqui-
llo del campeón de Copa y líder de la Liga Regular. Sergio Gar-
cía no podía ocultar su felicidad.

Comenzó la temporada como ayudante de Porfi Fisac pero ha devuelto con un título la confianza mos-
trada por el club palentino en él: "estoy muy orgulloso de mis jugadores, ha sido un partido durísimo"
aunque también quiso "felicitar al Club Melilla Baloncesto, que ha hecho un esfuerzo titánico" La clave,
para García, ha sido "el plus de jugar en casa; el empuje de esta afición ha sido una gran ayuda."

El entrenador del Quesos Cerrato Palencia quiso acordarse de sus predeceroses: "con Natxo aprendí lo
que es ser un profesional del baloncesto y con Porfi, en el poco tiempo que estuve con él, aprendí latín.
También les quiero dedicar a ellos el título."
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Alfonso Polanco: “Hemos asis-
tido a un gran espectáculo”
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, disfrutó como el que más en
una noche de viernes en la que el Quesos Cerrato Palencia entró en
la historia con la conquista de su segundo título copero consecutivo. 

Una final que hizo las delicias de los principales responsables políticos en una ciudad encantada con su
equipo: “Hemos asistido a un gran espectáculo en una ciudad cuya afición por el baloncesto nos permite
disfrutar en días como este donde hemos sufrido todos pero en el que las cosas han terminado tal y como
deseábamos”.

Sin duda el broche de oro soñado para una noche de viernes con la que culminar una gran semana de
actividades en la ciudad: “El baloncesto es mucho más que un deporte, es una forma de vivir y de asig-
nar valores así como de formar a los más pequeños. En ese sentido hemos entendido que este partido
debía ser mucho más que una final y es por ello que esta semana hemos tenido la visita de ex jugado-
res, se han hecho visitas solidarias a hospitales e incluso hemos contado con clínics de formación arbitrales.
Queremos dar las gracias a la Federación Española de Baloncesto por esta gran oportunidad para
nuestra ciudad”.

Todo ello en una ciudad comprometida con el baloncesto así como con todo lo que le rodea: “Desde el
Ayuntamiento siempre hemos apostado por el deporte y en especial por el baloncesto. El tener un equipo
en una liga tan apasionante como la LEB Oro supone mucho para nosotros y para una ciudad que está
disfrutando con un club con una gran directiva y mucho sentido que está haciendo las cosas muy bien”.

Juan José Imbroda: “Ser punteros
en la LEB Oro nos llena de orgullo”
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla acompañó en la ca-
pital palentina al Melila Baloncesto durante la disputa de una Copa
Princesa de Asturias en la que la suerte no sonrió a su equipo dentro
de la gran fiesta del baloncesto vivida en el polideportivo palentino.

Pese a que el conjunto azulón no pudo conquistar el título en una final resuelta en un cara o cruz, el pre-
sidente se mostró satisfecho por el trabajo realizado sobre la cancha en la gran fiesta del baloncesto:
“Hemos disfrutado de un gran ambiente en una noche en la que lo hemos pasado francamente bien. Po-
díamos haber logrado la cuarta Copa con el permiso de un gran equipo como el Quesos Cerrato Pa-
lencia pero para nosotros el haber podido estar aquí es ya todo un premio. Se han enfrentado sobre la
pista los dos mejores equipos de la LEB Oro lo que debe hacernos sentir encantados por haber podido
ser uno de ellos en una final que, por la grandeza del baloncesto se ha resulto en los últimos instantes”.

Una final que ha supuesto un gran impulso para una ciudad volcada con el deporte en general y con su
equipo en particular: “Melilla es Ciudad Europea del Deporte 2016 por su inversión en el deporte y, en
ese sentido, el poder tener un equipo puntero en una Liga como la LEB Oro nos llena de orgullo”.
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Carlos Sainz: “El baloncesto se
hizo más grande en Palencia”
Las Copas LEB 2016 han tenido color castellanoleonés con Ávila y
Palencia como dos ciudades volcadas con el baloncesto. Carlos
Sainz, presidente de la Federación de Castilla y León, se muestra
orgulloso de dos semanas de baloncesto

“Creo que todo el mundo disfrutó este viernes viendo el maravilloso espectáculo que nos proporciona-
ron los protagonistas de la Copa Princesa en Palencia, tanto los jugadores en la pista como la afición en
la grada. El baloncesto se hizo más grande, si cabe, y contribuyó para hacer disfrutar a los aficionados
de Castilla y León y de toda España” afirma un Carlos Sainz eufórico tras los dos partidos de Copa dis-
putados en las dos últimas semanas.

El presidente castellanoleonés asegura que “Melilla y Palencia son dos ciudades que están trabajando
muy bien el baloncesto, con un buen trabajo deportivo y una estabilidad enorme gracias a la contribu-
ción de las instituciones en ambos equipos. Por eso me alegra ver a Juan José Imbroda, presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, a Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, o la presidenta de la diputa-
ción de Palencia, Angeles Armisén en el palco de la Copa Princesa”

Ángel Palmi: “Una ciudad en
comunión con el baloncesto”
El director deportivo de la FEB, Ángel Palmi, disfrutó en Palencia
de esos 50 minutos de ‘baloncesto pasión' 

El director deportivo de la FEB, Ángel Palmi, disfrutó en Palencia de esos 50 minutos de ‘baloncesto pa-
sión' vividos este viernes: “un partido que ha sido un ejemplo del valor y el potencial que tiene el ba-
loncesto: intensidad, talento, esfuerzo y sacrificio en la pista; pasión e ilusión en las gradas, y una ciudad
entera – afición, instituciones, patrocinadores, club,.. – en perfecta comunión con sus jugadores en una can-
cha. Los mismos valores y apoyos que ha tenido Melilla compitiendo hasta el último momento.”

“Veníamos de la Copa LEB Plata de Ávila, ganada por el equipo visitante, que llevó un título a su afi-
ción en Marín; para pasar a un éxito del equipo local, con los aficionados de Palencia tratando a sus
jugadores como ídolos después de ‘sufrir’ en un partido maravilloso. Y el ciclo continúa en San Sebas-
tián la próxima semana con la fiesta del baloncesto femenino y con cuatro equipos y cuatro aficiones vi-
viendo desde dentro la ilusión de la Copa de la Reina” asegura Ángel Palmi
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CONTRACRÓNICA: Del coche de Marta 
y Jess a la profecía de Marc Blanch
Dos localidades volcadas con sus equipos, un pabellón a rebosar y cincuenta minutos de in-
tenso baloncesto dieron forma a una final de Copa Princesa 2016 que comenzó mucho
antes, concretamente en la mañana del martes a bordo del coche de las parejas de Mar-
cos Suka y Asier Zengotitabengoa. En su interior se inició el viaje a ciudad de Palencia
donde les esperaba un factor con el que nadie contaba, la profecía de Marc Blanch.

Habían avisado sus protagonistas durante las horas previas que
la de este 2016 podría ser la final más igualada en la historia
de la Copa Princesa y no iban ni mucho menos de farol. Así pu-
dieron comprobarlo en directo los 3.500 aficionados que se die-
ron cita en el Pabellón Marta Domínguez así como los cerca de
80.000 espectadores que no perdieron detalle de lo que suce-
dió en la capital palentina a través tanto de FEBtv como de los
diferentes canales autonómicos de televisión (ver partido).

Una cita resuelta tras dos prórrogas a favor del Quesos Cerrato
Palencia y que dejó tras de sí un buen número de curiosidades y
anécdotas que comenzaron mucho antes, concretamente en la ma-
ñana del martes en un coche que emprendía el viaje de ida a un
millar de kilómetros de la capital palentina…

MARTA Y JESS, MADRUGANDO POR ETAPAS:

Corría la mañana del martes cuando la Copa Princesa 2016 llegaba
a Palencia para ser presentada por instituciones y autoridades en el
Ayuntamiento de la ciudad. Un temprano acto con el que presentar la
intensa agenda de actividades a desarrollar en torno al encuentro
que no pudo ejercer como el más madrugador de la final…

Y es que a un millar de kilómetros de la que iba a ser sede de la
copa dos de sus protagonistas se habían puesto ya en marcha.

Sus nombres, Marta y Jess, y su principal función de cara a la
final la de animar a sus parejas, unos Marcos Suka y Asier Zen-
gotitabengoa a los que les restaban aún algo más de 48 horas
para iniciar su viaje con el resto del equipo. Con varios días de
antelación, las protagonistas de esta historia fueron abriendo ca-
mino en el coche  de Marta y acompañadas de los hijos de esta
para poder recorrer los mil kilómetros que separan Melilla de
Palencia y en los que necesitaron tomar un ferry desde la Ciudad
Autónoma a Motril antes de afrontar un largo viaje con paradas
nocturnas en Andújar y Madrid. Todo para poder llegar a tiempo
a una final en las que sus ánimos y cánticos no pasaron desaper-
cibidos entre la afición melillenses.

CONSTRUYENDO AL MVP Y
LOS CAMPEONES ANÓNIMOS:

Con las parejas rumbo a la gran final, la capital palentina pre-
paraba en el más absoluto silencio algunas de sus armas secre-
tas. Y es que en un polígono a las afueras de la ciudad, la firma
de ropa deportiva Discóbolo Sport preparaba al detalle las nue-
vas equipaciones conmemorativas con las que vestir al conjunto
palentino de cara al asalto al título. Un arduo trabajo que se de-
tuvo por unos instantes con la visita a sus instalaciones del ex ju-
gador Fernando Romay quién pilló, en plena faena, a los



responsables de la empresa durante la elaboración de una de
esas camisetas… ¿Adivinan cuál?

Pues sí, la de un Dani Rodríguez cuya camiseta vio detenida su
producción durante los minutos que duró la visita de Romay, un
alto en el camino que permitió reposar y madurar sobre la mesa
de trabajo una indumentaria que terminaría por convertirse en la
más cuidada de todas ellas. Unos mimos hacia la portadora del
dorsal número 9 que quién sabe si pudieron jugar un papel fun-
damental a la hora de trasladar la mejor de las energías al que
a la postre sería proclamado MVP de la final…

Y todo ello sin dejar de pensar en una hipotética celebración de
la que nadie quería aún ni oír hablar… nadie salvo Discóbolo
Sport porque en su sala de trabajo las camisetas de los campe-
ones comenzaban a estamparse con el único objetivo de poder
llegar a tiempo a la fiesta… Todo ello tocando casi más la ma-
dera de la mesa que la propia camiseta.

ENTRE TANTO, LOS PROTAGONISTAS…

Entre tanto preparativo no podemos olvidarnos de los protago-
nistas de la final. Ajenos a todo lo que se iba moviendo a su alre-
dedor, las plantilla del Quesos Cerrato Palencia se empleaba a
fondo sobre una pista que iba tomando color con el paso de las
horas. Con el objetivo de hacer del encuentro “uno más” dentro
del campeonato, los evidentes nervios porque llegara el gran día
eran inevitables en los rostros de unos protagonistas que trataban
de auto convencerse de la normalidad del encuentro.

Un objetivo que el técnico local, Sergio García, trataba de dar
por concluido la misma mañana del partido con su particular “re-
greso al futuro” sobre la cancha de juego: “¿Nervios? Nervios los
del día del playout en Alcazar en el que estábamos cagados por-
que si perdíamos nos íbamos a la LEB Plata pero cuando juegas
para ganar un título lo que tienes que hacer es disfrutar…”.  
Convencido de sus palabras, el técnico vasco trató de contagiar
de ese espíritu a los suyos. Todos decían haber logrado abs-
traerse de los nervios, desde su ayudante Tino Ugidos -quien llegó
a la final con 3 horas de adelanto y preocupado por si sería
tarde- hasta un Álvaro Reyes que fue el primero en pisar la pista

cuando aún no se habían encendido las luces. Objetivo… ¿cum-
plido? J

Pero no crean que los palentinos fueron los únicos en tener que
templar los nervios de cara a la final. Algo similar le sucedió a un
Melilla Baloncesto que “toco tierra” en Palencia a última hora del
jueves y cuyos jugadores se mostraban encantados con lo que allí
encontraron: “Al fin vamos a poder dormir… ¡aquí el suelo no se
mueve!” bromeaba Edu Gatell tras tener que soportar días de
terremotos y temblores en la Ciudad Autónoma.

Y TRAS 50 MINUTOS LLEGÓ LA FIESTA…
¡CON EL CAPITÁN!

Poco podríamos contar del encuentro que no hayan visto ya a tra-
vés de la realización ofrecida tanto por FEBtv como por Telede-
porte. Con 3.500 espectadores en las gradas, los respectivos
alcaldes entregados a sus equipos y el encuentro convertido en un
ir y venir de emociones, la suerte, el acierto, o simplemente el des-
tino terminó entregando el título al Quesos Cerrato Palencia tras
la que es ya la final más larga de la historia tras dos prórrogas.

Coqueteando con el ecuador de la media noche, los jugadores
palentinos recogieron sobre la pista sus trofeos
antes de despedirse de su afición para trasladar
la fiesta al vestuario. Un cuartel general en el que,
durante sus primeros minutos, no se escuchó ni un
solo ruido… ¿el motivo? ¡Faltaba el capitán Urko
Otegui! Una vez superado el goteo constante de
fotos entre las que no podía faltar una parada con
la Peña Basket Morao, el buque insignia del equipo
pudo alcanzar el vestuario desatando la fiesta…

Con el ya tradicional grito de “vamos mi Palencia,
vamos campeón”, los integrantes del plantel co-
menzaron una celebración en la que no faltaron las
habituales duchas a los técnicos, la música, los pri-
meros mensajes a la familia y, por supuesto, el pri-
mer ágape de la noche con las tortillas de patata
de “el chino”, uno de los ayudantes del gerente
Raúl Villagrá.

LA PROFECÍA DE MARC BLANCH,
EL ORIGEN DE TODO…

Aunque fue en el interior del vestuario donde descubrimos el au-
téntico origen de la Copa… Y es que el recién remodelado cuarto
de los jugadores palentinos estrenó el pasado verano un espacio
en el que colocar las imágenes de los diferentes títulos conquis-
tados por el equipo durante los últimos años. Desde las Copas
Castilla y León a la Copa Príncipe 2015, todos los éxitos tienen
su hueco en unas paredes en las que el club dejó una foto en
blanco…

Este hecho no pasó desapercibido para uno de sus más recientes
fichajes, un Marc Blanch que, cinco meses atrás y tras el primer en-
trenamiento de la temporada (31 agosto), decidió decorar a su
manera aquel hueco en blanco. Con dos tiras de esparadrapo y
el rotulador de las pizarras, el jugador catalán dejó escrita a sus
compañeros la siguiente frase: “Aquí vamos nosotros… 2015/16”.

Tiempo no le faltó para poder cumplir con su palabra y que es
que… ¡Marc Blanch, contigo empezó todo!
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