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Covirán Granada, una historia sin rendición:
Tuvieron que renunciar al baloncesto profesional un año después de su descenso desde la Liga Endesa y tras
toda una vida formando parte de la historia del mapa nacional pero el baloncesto nazarí supo rehacerse en
unas Competiciones FEB a las que regresaron en la campaña 2013/14 desde la Liga EBA.

Tras un año de readaptación a la competición en la que el equipo llegó a disputar incluso los playoffs por el
ascenso pese a su vitola de recién ascendido, la entidad realizó una notable apuesta por el crecimiento a lo
largo de un verano de 2016 en el que llegaron a la entidad jugadores de contrastada calidad en las Ligas
LEB como Carlinhos de Cobos o Ale Bortulussi. Unidos estos a las continuidades de hombres de la casa como
Iván Martínez o Jesús Fernández el equipo entrenado por Pablo Pin no tardó en demostrar que estaba más
que preparado para luchar por los objetivos más ambiciosos.

Sus 11 triunfos durante las 15 jornadas disputadas unidos a la regularidad alcanzada en su juego termina-
ron por certificar ya no sólo su retorno al olimpo con su clasificación para la final de la Copa LEB Plata sino
incluso un título honorífico como “campeones de invierno” que certificaba la organización copera.

HLA Lucentum, la culminación del ansiado regreso:
Se despidieron del baloncesto profesional con un ascenso a la Liga Endesa sobre la cancha del MoraBanc An-
dorra no consumado pero, apenas cuatro años después, la ciudad de Alicante podrá presumir de nuevo de
equipo con la clasificación del Fundación Lucentum para la final de la Copa LEB Plata.

Una cita a la que el plantel alicantino llegará tras dos temporadas de crecimiento constante en la Liga LEB
Plata. Tras adquirir un nuevo rumbo con la llegada de Miguel Ángel Zapata al banquillo en el tramo final del
pasado curso, el equipo asentó durante el verano las bases para la construcción de un proyecto ganador y
con el que poder dar un nuevo paso al frente en la competición.  La contratación de jugadores de la talla de
los finalistas de 2015/16 Carles Marzo, Álvaro Lobo y Nikolic ejercieron ya como un serio aviso a la compe-
tición pero fue el retorno de todo un histórico como Guillermo Rejón el que disparó la ilusión en una afición
volcada con su equipo.

Con una racha final de cuatro triunfos consecutivos y una gran regularidad durante toda la primera vuelta,
los alicantinos certificaron con su triunfo en la última jornada su retorno a una final cuatro campañas después. 
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COMUNICACIÓN

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

Jorge Ruiz (Covirán) / 685304518 / prensa@fundacioncbgranada.es 

Roberto Prada (HLA Lucentum) / 659116890 / roberto.prada@fundacionlucentum.com

FOTOS: Alberto Nevado (FEB) / Fermín Rodríguez / JF Martínez

ÁRBITROS

Juan Gabriel CARPALLO MIGUELEZ (Castilla y León)

Alejandro LÓPEZ LECUONA (País Vasco)

Adrián IGLESIAS AMBROSIO (Galicia)

COMISARIO: Miguel Ángel PALENZUELA

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: Televisión: CanalFEBtv y TG7 (Directo) 

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaLEBPlata

Covirán Granada vs 
HLA Lucentum, reencuentro
con la historia
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JORGE GARBAJOSA
PRESIDENTE DE LA FEB

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

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

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

A Granada, Oviedo y Girona, nuestro agradecimiento por abrirnos tres ciudades acogedoras,
también a las instituciones y empresas que las apoyan por confiar en nuestro deporte, y a las afi-
ciones que estarán con sus equipos y los medios de comunicación que van a ser el mejor altavoz.
Y a todos los equipos que van a competir por alzar las copas, mi felicitación por haber llegado
hasta aquí y mucha suerte.



(4) COPA LEB PLATA 2017 GRANADA

(4) COPA LEB PLATA 2017 / PRESENTACIÓN

ANTONIO DE TORRES
PRESIDENTE FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO

Un paseo por la Alhambra, considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es

una actividad obligada para todo aquel visitante de la ciudad de Granada y siempre el Ba-

loncesto debe de estar unido a nuestra cultura.

Quisiera agradecer a todos los que están detrás de la celebración de este evento, tanto institu-

ciones (Ayuntamiento de Granada), Federación Española de Baloncesto, Fundación Baloncesto

Granada, las empresas privadas y la Delegación de la FAB en Granada, su esfuerzo y dedica-

ción en el desarrollo de esta #COPALEBPLATA.

En un escenario magnifico y con la coincidencia que los dos técnicos sean Granadinos, Pablo Pin

y Miguel Ángel Zapata, se espera un duelo muy interesante y atractivo en el cual se juegan un

título muy codiciado por ambas aficiones, no obstante los grandes protagonistas son sin lugar a

dudas los jugadores.

Para finalizar estas palabras quisiera agradecer a la ciudad de Granada la acogida que siem-

pre dispensa a cualquier actividad organizada por la FEB y sobre todo desear a todos los par-

ticipantes una agradable estancia en la que el baloncesto nacional masculino, se unirá para

demostrar una vez más que el baloncesto está muy presente en nuestra comunidad.
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FRANCISCO CUENCA RODRÍGUEZ
ALCALDE DE GRANADA

La celebración en Granada de la final de la Copa LEB Plata de baloncesto es un motivo más para
mantener la ilusión por el deporte de la canasta en nuestra tierra. Granada es una ciudad del
baloncesto que vive este deporte de forma muy especial. El matrimonio entre Granada y el de-
porte de la canasta se ha mantenido vivo independientemente de la situación deportiva del pri-
mer equipo de la ciudad.

En estos momentos, la Fundación CB Granada ha sabido recoger el testigo de esa ilusión por el
básquet para enganchar de nuevo a esta ciudad en su intento por retornar a lo más alto del ba-
loncesto español. En este camino, la final de la Copa LEB Plata es un espaldarazo más al club y
a una afición entregada a este deporte.

Desde el Ayuntamiento de Granada entendemos el deporte como un elemento esencial en el
desarrollo de la persona. Practicar deporte es fomentar los hábitos de vida saludable, pero tam-
bién es formarse en valores. Por ello, desde el Ayuntamiento de Granada apoyamos al deporte
de forma decidida. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada cuenta con es-
cuelas deportivas de baloncesto y con unos Juegos Deportivos Municipales que tienen más de 200
equipos de baloncesto en competición, lo que quiere decir que cada jornada se disputan un cen-
tenar de partidos de todas las categorías.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los que nos visitan en estos días con
motivo de la disputa de esta final. A todos los representantes de la Federación Española de Ba-
loncesto, a los componentes del Lucentum y a los aficionados y aficionadas de Alicante que vie-
nen con su equipo les deseamos una feliz estancia en Granada y les animamos a conocer nuestra
historia, nuestro patrimonio y nuestra gastronomía y a compartir estos días con todos nosotros. Y
a las granadinas y granadinos amantes del baloncesto les esperamos en el Palacio de los De-
portes para disfrutar de esta gran final.
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La Ciudad: GRANADA
Capital del Reino Nazarí entre los siglos XIII y XV, fue tomada por los Reyes Ca-
tólicos en 1492, Granada constituye uno de los núcleos turísticos más importan-
tes de España, debido a la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1984, junto al jardín del Generalife y el barrio del Albaicín, la cerca-
nía de la estación de esquí de Sierra Nevada y de la zona histórica conocida como
La Alpujarra.

Granada cuenta en la actualidad con 240.000 habitantes y su Universidad es la
cuarta a nivel nacional por número de alumnos y uno de los destinos más popu-
lares por los universitarios europeos del programa Erasmus.

Granada ha sido una plaza histórica del baloncesto español, con 12 temporadas
en la Liga Endesa y cuatro más en las Ligas LEB. También ha sido sede tanto del
EuroBasket 2007 como de la Copa del Mundo 2014, donde España disputó los
partidos de la primera fase del torneo.
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Palacio Municipal de Deportes
Es un pabellón cubierto construido en 1991, propiedad del Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Granada, que está situado contiguo al Estadio Nuevo
Los Cármenes. Tiene capacidad para 9.500 espectadores y ha albergado eventos
deportivos de, además de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, trial, patinaje
sobre hielo...

En el Palacio Municipal de Deportes se disputó la primera fase tanto del EuroBasket
2007 como de la Copa del Mundo 2014. También se ha celebrado la Copa del Rey
en 1992 y 1995; y la Supercopa ACB de 2005.
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Sergio Scariolo y Fernando Romay se suman
a los atractivos de la Copa LEB Plata
La Copa LEB Plata 2017 comenzará a jugarse mucho antes de que se lance el balón al aire
en una ciudad de Granada que acogerá diversas actividades con un programa que dará
comienzo con la visita de Fernando Romay a los escolares de la ciudad y que contará con
la presencia del Seleccionador Sergio Scariolo sobre la cancha del Palacio de los Depor-
tes donde impartirá un clínic.

Será en la tarde del próximo sábado cuando se dispute sobre la cancha del Palacio de los Deportes de la ciu-
dad de Granada una Copa LEB Plata que comenzará a jugarse unas horas antes en las calles de una ciudad
volcada con la primera gran final del curso en las Ligas FEBFEB.

Con la llegada a la ciudad del ex jugador internacional Fernando Romay en la mañana del viernes se dará el
pistoletazo de salida a la final desde dos de los colegios con mayor tradición baloncestística de la ciudad y
donde compartirá experiencias con los más pequeños.

Ya en la mañana de la gran final, el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, impartirá un clinic sobre la cancha
del Palacio de los Deportes abierto a todos los aficionados como preámbulo a un encuentro que dará comienzo
a partir de las 19h en una abarrotado pabellón y que enfrentará a Covirán Granada y HLA Lucentum.
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Agenda de actividades:

Viernes 20 de enero

10:00 h
Visita de Fernando Romay al Colegio Agustinos

12:00 h.
Visita de Fernando Romay al Colegio El Carmelo

Sábado 21 de enero

12:00 h.
Clínic de Sergio Scariolo (Palacio de los Deportes)

19:00 h
Final Copa LEB Plata: Covirán Granada vs HLA Lucentum
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CLUB: FUNDACIÓN CB GRANADA / DIRECCIÓN: C/ OTURA, S/N. PABELLÓN VELETA. GRANADA
TELÉFONO: 958121628 / MAIL: gerencia@fundacioncbgranada.es / WEB: www.fundacioncbgranada.es

LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA FASE
1 COVIRAN GRANADA - CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA 81-63
2 SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET - COVIRAN GRANADA 70-68
3 COVIRAN GRANADA - HISPAGAN UPB GANDIA 75-59
4 C.B. TARRAGONA 2017 - COVIRAN GRANADA 69-83
5 COVIRAN GRANADA - BASKET NAVARRA 68-52
6 ARCOS ALBACETE BASKET - COVIRAN GRANADA 66-68
7 COVIRAN GRANADA - CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 93-76
8 AGUSTINOS LECLERC - COVIRAN GRANADA 79-74
9 COVIRAN GRANADA - AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANO 88-89
10 ACEITUNAS FRAGATA MORON - COVIRAN GRANADA 56-77
11 COVIRAN GRANADA - HLA LUCENTUM 78-72
12 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA - COVIRAN GRANADA 75-72
13 SAMMIC ISB - COVIRAN GRANADA 56-78
14 TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET - COVIRAN GRANADA 69-93
15 COVIRAN GRANADA - COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID 88-76

COVIRÁN GRANADA

PALACIO DE LOS 
DEPORTES

C/ EMPERADOR CARLOS V
Aforo: 7.000
Asistencia 15/16: 2.800

* Datos en LEB PLata

LA PLANTILLA
5 CARLOS CORTS BASE 1.83 19
7 ÁLEX BORTOLUSSI A-PÍV 2.02 28
8 PABLO GARCÍA ESC 1.79 33
9 IVÁN MARTÍNEZ ESC 1.92 26
10 GERMÁN MARTÍNEZ BASE 1.89 18
12 CRISTIAN UTA PÍVOT 2.11 19
13 IVAN MILEKOVIC ALERO 1.96 28
17 EDU PÉREZ PÍVOT 2.00 19
18 JESÚS FERNÁNDEZ PÍVOT 2.03 41
23 JOEL ALMEIDA ESC 1.94 31
24 TYRAN DE LATTIBEAUDIERE PÍVOT 2.02 25
26 CARLOS COBOS BASE 1.92 28
91 ADRIAN BOWIE ESC 1.89 27

TRAYECTORIA 
Temp 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Liga - - 1ª EBA EBA PLATA
Pto - - - - 4º 8º

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
DUANE JAMES 28 J. FERNÁNDEZ 395
PABLO GARCÍA 28 DUANE JAMES 350
JOHN SCHOOF 27 JOHN SCHOOF 327
JORDAN STONE 27 BERNI CASTILLO 277
JESÚS FERNÁNDEZ 26 JORDAN STONE 172

PABELLÓN

PRESIDENTE
ÓSCAR FERNÁNDEZ

ENTRENADOR
PABLO
PIN
GRANADA /
30/11/1982

AYUDANTE: ALBERTO FERNÁNDEZ
PREPARADOR FÍSICO: ARTURO RUIZ
MÉDICO: FERMÍN RODRÍGUEZ
FISIOTERAPEUTA: ALBERTO CUELLO
DELEGADO: ARTURO RUIZ

TRAYECTORIA: 09-10 CB Granada (EBA)
/ 12-15 Fundación CB Granada (PRIMERA, EBA
y PLATA)
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BASE

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

CARLOS
CORTS5

1.92 11/05/1988BASE

SAO PAULO (BRASIL)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 27.2 7.5 3.6 2.1 11.9

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

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

CARLOS
DE COBOS26

1.89 16/08/1989ESCOLTA

MARYLAND (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 26.6 11.3 4.0 2.9 13.0

07-11 Univ. Maryland (EE.UU.) / 11-12 SKS Po-
pharma (POLONIA) y Bay Arena Shuckers (EE.UU.) /
12-13 Hertner Lowen (ALEMANIA) / 13-15 Córdoba
(EBA) / 15-16 Fund. Lucentum (EBA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ADRIAN
BOWIE91

1.79 03/05/1983ESCOLTA

GRANADA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 7.1 0.8 0.8 0.7 0.7

Cat. Inferiores: CP Maristas y CB Granada / 01-03 Granada
(EBA) / 03-04 Cazorla (EBA) / 04-06 Las Gabias (Primera) /
06-07 Motril (Primera) / 08-09 Atarfe (EBA) / 09-10 Las Ga-
bias (Primera) / 10-11 Santa Fe (Primera) / 11-12 Baza (Pri-
mera) / 12-15 Fund. Granada (Primera, EBA y PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

PABLO
GARCÍA8

1.92 02/03/1990ESCOLTA

VALLADOLID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
1 25.4 8.0 4.0 3.0 10.0

Cat. Inferiores: San Francisco de Asís y CB Valladolid
/ 08-09 Valladolid (EBA) / 09-10 Tíjola (EBA) / 10-
11 Clínicas Rincón (ORO) / 11-12 Tarragona (ORO) /
12-13 Palencia (ORO) / 13-15 Valladolid (ACB y
ORO) / 15-16 Fundación CB Granada (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

IVÁN
MARTÍNEZ9

1.94 11/10/1985ESCOLTA

SAO VICENTE (CABO VERDE)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 21.1 8.3 4.1 0.8 8.0

09-10 AD Vagos (Portugal) / 10-11 Sampaense
(PORTUGAL) / 11-12 Atlético Sport (ANGOLA) / 12-
13 VSC Guimaraes (PORTUGAL) / 13-14 Sampaense
(PORTUGAL) / 14-16 Xuven (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JOEL
ALMEIDA23

1.96 18/08/1988ALERO

ZAGREB (CROACIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
12 22.5 6.8 1.8 0.6 4.1

11-12 KK Osijek (CROACIA) / 12-16 KK Zagreb
(CROACIA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

IVAN
MILEKOVIC13

2.02 28/07/1989A/PIVOT

SANTA FÉ (ARGENTINA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 22.4 10.1 4.5 1.3 11.4

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

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

ÁLEX
BORTOLUSSI7

2.11 24/12/1997PIVOT

TIRGU MURES (RUMANÍA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 15.4 6.8 4.7 0.3 7.5

Cat. Inferiores: Unicaja / 14-15 Unicaja (EBA) / 15-16
Clínicas Rincón (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

CRISTIAN
UTA12

2.00 30/07/1997PIVOT

GRANADA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
5 2.5 - - - -

Cat. Inferiores: Granada, Guadix y Cajasol / 14-15
Baloncesto Sevilla (EBA) / 15-16 Fundación CB Gra-
nada (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

EDUARDO
PÉREZ17

2.03 06/08/1975PIVOT

VILLENA (ALICANTE)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 20.2 10.2 6.4 1.1 11.1

Cat. Inferiores: Villena y Valencia BC / 93-97 Valen-cia (EBA y ABC) / 97-98
Lucentum (LEB) y Valencia (ACB) / 98-01 Orense (LEB y ACB) / 01-03 Fuenla-
brada (ACB) / 03-07 Granada (LEB y ACB) / 07-09 Menorca (ACB) / 09-12
Granada (ACB y ORO) / 12-13 Lucentum (ORO) / 13-14 Halcones (MÉXICO)
y Andorra (ORO) / 14-16 Fund. Granada (EBA y PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

JESÚS
FERNÁNDEZ18

2.02 25/06/1991PIVOT

KINGSTON (JAMAICA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 21.5 12.4 7.4 1.2 14.3

13-15 Lamar (NCAA) / 15-16 Araberri (PLATA)

ES
TA
D

TR
AY
EC
TO
RI
A

TYRAN
DE LATTIBEAUDIERE24

1.83 03/04/1997 GRANADA

BASE

Cat. Inf: CP Agustinos, Fundación CB Granada  

GERMÁN
MARTÍNEZ10

1.89 28/06/1998 MÁLAGA



Apenas cinco temporadas ha necesitado el técnico Pablo Pin para devolver la pasión por el ba-
loncesto a una ciudad de Granada en la que ejerce como profeta en su tierra. Tras conquistar dos
ascensos con los que llevar al equipo desde la 1ª División Nacional hasta la Liga LEB Plata, el téc-
nico nazarí tendrá ahora en su mano la posibilidad de llevar al Covirán Granada a la conquista
de su primer título nacional, un reto que afronta con ilusión pero sin confianzas.

Mi equipo se merece jugar la final… “Porque ha entendido muy bien la
idea que planteamos a comienzos de temporada de sacrificio diario en los
entrenamientos y esto ha obtenido una recompensa muy merecida como es
el poder estar en esta final. Independientemente de lo que suceda o de
cuál sea el resultado el poder estar aquí es ya todo un premio a ese tra-
bajo que hemos hecho durante toda la primera vuelta y toda una recom-
pensa a la entrega de nuestros jugadores”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El que alcanzamos
tras el partido contra Sammic en el que necesitábamos ganar a domicilio
y en el que la respuesta de nuestros jugadores fue realmente buena en un
partido en el que, más allá de los 18 puntos de diferencia, el equipo jugó
realmente bien especialmente en defensa. En ese momento aprecié un cam-
bio de chip del equipo ya que me demostraron que cuando llegan los par-
tidos importantes pueden dar un plus de intensidad que ahora ejerce como
un reto para nosotros a la hora de poder extenderlo a la totalidad de los
encuentros”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Sin duda la derrota
con Agustinos en León cuando ellos eran colistas ya que llegamos a los tres
últimos ganando por 12 puntos para terminar perdiendo el partido tras
unos instantes finales en los que no defendimos bien y nos equivocamos en
algunas cosas. Esto nos ayudó a entender que no estábamos haciéndolo del
todo bien ayudándonos a mejorar para poder alcanzar el camino en el
que queríamos estar”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “En primer
lugar el poder jugar en casa porque vamos a tener un magnífico ambiente
con un público que anima muchísimo y que tendremos que convertir en toda

una virtud que nos ayude a la hora de construir nuestro juego. A partir de
aquí, en el plano deportivo y más que centrarme en cuestiones tácticas, le
voy a pedir a mis jugadores que jueguen con alegría, sueltos, con el ritmo
que nos gusta tener y que se diviertan sobre la pista porque este es un par-
tido para disfrutar y una ocasión bonita para hacerlo”.

Lo que más me preocupa de HLA Lucentum es… “¡Absolutamente todo!
Una de nuestras prioridades debe ser la de intentar sacarles de su ritmo
de juego ya que son un equipo que lee muy bien el juego. Tienen a un
Carles Marzo que lee bien el bloqueo directo, a un jugador como Álvaro
Lobo que juega realmente bien, a Guillermo Rejón que lee y pasa bien. A
partir de ahí tienen jugadores que están haciendo muy bien su trabajo y
que hacen de ellos un grupo muy completo, un equipo inteligente que juega
muy bien al baloncesto y ante el que tendremos que poner un plus sobre
la pista para sacarles de ese ritmo de juego. Si vamos a un partido con
un baloncesto cómodo y sin dureza ellos se van a mover muy bien así que
tendremos que hacer todo lo posible para sacarles de ese estilo de juego”.

El ejercer como local… “Siempre vienen bien a cualquier equipo inde-
pendientemente de que esto no sea una garantía de victoria. El poder
jugar con nuestra gente, nuestro ambiente y nuestra afición tiene más cosas
positivas que negativas pero eso es algo que nosotros mismos debemos
convertir en positivo ya que si lo entendemos como una presión no servirá
de nada. A mí, personalmente, me hace una especial ilusión porque yo he
sido aficionado de este equipo y sé que la gente lo ha pasado mal cuando
las cosas no fueron bien en la ciudad y es por ello que el poder ganar un
título supone una auténtica motivación para todos. Puede ser una noche
muy bonita para todos y, si así fuera, siempre es mejor vivirla en tu casa
que no en Alicante”.

Espero una final… “En la que Lucentum va a plantear un partido cerrado
en el que van a colapsar los espacios para llevarnos a un ritmo de 5x5 en
el que ellos se mueven muy bien. Se suele decir que en este tipo de par-
tidos deciden los pequeños detalles y ahí deberemos estar muy atentos
porque es un terreno del que ellos sacan mucho provecho. Son un equipo
con experiencia y sabemos que cada detalle va a contar mucho, ese re-
bote ofensivo, ese bloque directo que hay que defender, esa puerta
atrás… No deberemos despistarnos en ni un solo aspecto del juego”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que en esta final de Copa nos acom-
pañen como lo han estado haciendo durante toda la temporada, viniendo
al Palacio y apoyándonos en cada minuto del juego porque les necesita-
mos. En este partido necesitamos ese espíritu de cuando jugábamos dos
años atrás en el Pabellón Veleta en Liga EBA donde el ambiente era re-
almente espectacular ya que era una auténtica caldera. Ahora en el Pa-
lacio se pierde un poco al ser un pabellón tan sumamente grande por lo
que necesitamos que la gente apoye al equipo y apriete al rival como su-
cedía por aquel entonces donde costaba hasta escuchar el silbato de los
árbitros. Si entre todos logramos recuperar ese ambiente y ese espíritu de
lucha tendremos un pasito ganado respecto a nuestro rival”.
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Pablo Pin:  “Debemos estar muy atentos a los pequeños detalles”
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Carlos de Cobos: 
“La motivación por poder ganar 
un título es realmente grande”
Tras un breve espacio de tiempo alejado de las pistas a comienzos
del pasado curso el hispano-brasileño Carlos de Cobos volverá a
ejercer como uno de los jugadores a tener en cuenta durante el trans-
curso de una final de Copa en la que sus manos ejercerán como una
de las principales preocupaciones de un rival que focalizará en el
gran parte de sus esfuerzos defensivos.

Afincado durante los últimos años en el baloncesto de formación malagueño el base Carlos de Cobos
no quiso dejar pasar durante el pasado verano la oportunidad de enrolarse en un proyecto gana-
dor, el de un Covirán Granada que puso sobre su mesa la posibilidad de ejercer de nuevo como uno
de los jugadores de referencia de la competición.

Todo un reto que le ha permitido dar un nuevo paso al frente en una carrera relanzada a sus 28 años:
“Venía de una serie de temporadas en Málaga en las que el objetivo prioritario era la formación
de nuestros jugadores y el poder salvar con ello la categoría pero a cualquier jugador le gusta eso
de jugar para poder ganar títulos y es por ello que esta temporada está teniendo un sabor espe-
cial. Me estoy sintiendo muy bien sobre la pista donde asumo menos tiros pero donde mis por-
centajes han mejorado tanto al uno como al dos desde donde intento ayudar al máximo al
equipo”.

Y es que, a su llegada a Granada, el jugador hispano-brasileño ha topado con un club hecho a su
medida y con el que comparte su mentalidad ganadora: “La mentalidad del club no es otra que la
de seguir creciendo año tras año y es por ello que esta temporada se hizo un esfuerzo importante
a la hora de poder mejorar el equipo para poder luchar por algo más. Conscientes de que era ape-
nas nuestro segundo año en la LEB Plata el equipo se marcó la meta de ir sumando triunfos par-
tido a partido hasta que llegó un momento en el que comenzamos a ver realmente cerca el

objetivo pero, lo más importante es que hasta la fecha tanto equipo como ciudad y afición hemos
sido partícipes de ellos y así queremos que siga siendo en la noche del próximo sábado”.

Una noche copera en la que el plantel nazarí peleará por el primer título oficial del curso, ambicioso
reto para el que el equipo local deberá dejar atrás sus dos últimas derrotas en Liga Regular con el
objetivo de poder mostrar su mejor versión: “Quizá no nos encontremos en nuestro mejor momento
de la temporada porque venimos de dos derrotas y la última de ellas de una manera muy dolo-
rosa pero una final de Copa LEB Plata es un partido totalmente diferente y en el que la motiva-
ción por poder ganar un título es realmente grande”.

Motivación por la que pelearán siendo conscientes de que no deberán descuidar ni un solo aspecto
del juego ante un Lucentum que planteará una dura batalla: “Ya en el partido de la primera vuelta
que jugamos en Granada pudimos ver a dos equipos muy igualados por lo que una tónica de par-
tido en la que uno u otro domine en el marcador podría ser toda una sorpresa. Somos dos equi-
pos igualados, con una composición de plantilla similar, con jugadores experimentados… así
que serán los pequeños detalles aquellos que decidan quien se lleva un encuentro en el que el
único fin es el resultado final. Aquí tan sólo sirve el resultado final y es por ello que debemos de-
jarlo todo sobre la pista por el triunfo”.
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Jesús Fernández: 
“Nuestro deseo de ganar por la
afición es muy grande”
Regresó a casa para iniciar el despegue de su carrera deportiva en
las filas de un Covirán Granada que comenzaba a resurgir de nuevo
en Liga EBA pero el ascenso deportivo a la Liga LEB Plata terminó por
convertirse en el agente motivador con el que dar comienzo a su ené-
sima juventud en un baloncesto en el que Jesús Fernández liderará
ahora al Covirán Granada hacia la conquista de su primer título.

Quién le iba a decir a Jesús Fernández tan sólo tres años atrás que su regreso a Granada para la
disputa de sus últimas horas de vuelo en el baloncesto se iba a terminar convirtiendo en un nuevo re-
punte para una exitosa carrera a la que podría sumar este mismo sábado un nuevo título.

Todo ello tras tres temporadas de éxito y liderazgo que podrían alcanzar ahora un nuevo paso al
frente para una ciudad deseosa de poder celebrar de nuevo: “Para un club que tuvo que empezar
de cero y que cuenta con apenas cinco años de historia esta final es todo un premio para todos.
Para los que han estado y para todos los que han luchado para que el sábado podamos estar en
una final en la que el objetivo prioritario no es otro que el disfrutar del momento mientras lu-
chamos por un título que nos haría una especial ilusión”.

Para ello deberán imponerse a un HLA Lucentum en un buen momento de forma y al que profesan un
gran respeto: “Nosotros venidos de dos derrotas consecutivas, una en un cara o cruz final y otra
en la que desconectamos muy pronto y que fue uno de esos accidentes que a veces ocurren. Pese
a ello el equipo está entrenando bien, con ganas y con mucha fuerza por lo que creo que todos
vamos a dar lo mejor de nosotros en un partido en el que la motivación viene por si sola y en el
que todo lo vivido hasta ese momento queda a un lado. Sabemos que nos enfrentamos a un gran
equipo que está haciendo las cosas muy bien pero nuestro deseo de poder ganar por nuestra afi-
ción es muy grande”.

Y es que las gradas del Palacio serán de nuevo el mejor aliado de un equipo encantado con el res-
paldo que tendrá por parte de una ciudad y una afición entregadas al Covirán Granada: “Está
siendo un año muy importante en el que estamos recuperando la ilusión por el baloncesto. Ya en
liga hemos tenido una media de 3.000 espectadores y cerca de 4.500 en el último partido de la
primera vuelta en el que nos jugábamos la clasificación así que creemos que en este partido la
gente se va a animar y va a estar con nosotros para que podamos luchar por un título que es su-
mamente importante para la historia del club. Personalmente me hace mucha ilusión porque aquí
he vivido momentos muy bonitos pero también algunos malos que queremos dejar definitiva-
mente atrás con este partido”.

Una cita con la que dar un nuevo paso al frente en su particular reconquista dentro de un baloncesto
nacional en el que evolucionan a pasos agigantados: “Para nosotros eso es lo más importante, el ir
creciendo poco a poco desde el trabajo y la ilusión. Sabemos se está consiguiendo pero también
que esto es un proceso lento en el que hay que ir paso a paso cada año sin volvernos locos y en
eso estamos. Por eso esta final es tan importante y por eso consideramos esta temporada como
un momento muy importante a la hora de seguir generando ilusión”.
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LA OPINIÓN DE 
José Manuel Puertas
Hace escasamente un lustro, el baloncesto en Granada parecía agonizar, tocando a su fin tras la época más gloriosa que se recordaba en
la ciudad desde el primer ascenso del histórico Oximesa a la ACB. Un varapalo a priori de soberbias consecuencias para toda una gene-
ración que a los pies de la Alhambra había tenido al del balón naranja como su deporte de referencia.  Para mis coetáneos, los que naci-
mos a primeros de los 80, igual que la mayor constelación de estrellas que ha dado el deporte español, los Gasol, Navarro, o Calderón,
Granada era baloncesto. 

Pero hace cinco años no había muchos motivos para el optimismo, habida cuenta de la situación económica por la que pasaba el país, para
pensar que el Palacio de los Deportes podría volver a vibrar animando al equipo local. Al menos en breve plazo. Y sin embargo, aún que-
daban unos cuantos valientes que soñaron con ello. ¡Granada quiere baloncesto! Empezó a exclamarse en los todavía albores de las redes
sociales. Algo se movía al sur de la ciudad, un proyecto basado en la cantera, al fin y al cabo el motor que debe sostener un club, y la pa-
sión, herramienta imprescindible para lograr que los sueños puedan llegar a buen puerto.

Ahora, leen ustedes esta publicación con motivo de la disputa de la Copa LEB Plata en Granada, en los instantes previos a un partido donde
el coliseo del Zaidín, engalanado, va a volver a latir como en algunas de sus mejores tardes, ante un rival de tronío como el HLA Lucentum
Alicante, por si faltaba poco aliciente. Más allá de lo estrictamente deportivo, y de la relevancia de un partido que para el Covirán es muy
importante en cuanto a cómo afrontar el resto de la temporada, lo realmente importante es lo que representa el hecho de poder jugarlo. 

Granada está volviendo a recuperar su puesto en el lugar que se merece dentro del baloncesto nacional. Una ciudad que lleva cuatro dé-
cadas enganchada al bote del balón, al clásico ¡Chof! cuando el esférico cruza las redes de la canasta, y en definitiva, a una forma de en-
tender la vida: la de aquellos que amamos el baloncesto. Una sensación que no nos podríamos haber perdonado que, tras los días de vino
y rosas liderados por los Hermanos Álvarez, Goran Grbovic, John Williams, Curtis Borchardt, Nico Gianella, o Richard Scott, se nos esca-
para de las manos. Efectivamente, el esfuerzo de unos cuantos locos bien merecía la pena, y por eso hoy el Palacio de los Deportes está
como está si usted levanta la cabeza unos centímetros. Habiendo sufrido tanto resulta emocionante, ¿Verdad?

Porque, efectivamente, Granada quería baloncesto. Y porque, sin duda, hoy podemos decir que Granada tiene baloncesto. Aquí lo han ma-
mado grandes entrenadores de renombre nacional, desde Antonio Gómez Nieto a Curro Segura, pasando por Sergio Valdeolmillos o Qui-
que Gutiérrez. Y por supuesto, Pablo Pin y Migue Zapata, que hoy se enfrentan comandando los banquillos de ambos finalistas. Sí, si usted
es granadino, puede sentirse muy orgulloso del baloncesto en la ciudad.

Así que, por los que estuvieron, por los que siguen estando, y para que los que están por llegar vivan esas sensaciones que sólo el deporte
más bonito del mundo sabe transmitir, me permito pedirles un favor. Valoren lo logrado, disfruten del partido de hoy, y sueñen con el fu-
turo. Granada tiene y tendrá baloncesto. No puede ser de otra manera.



(14) COPA LEB PLATA 2017 / HLA LUCENTUM

(14) COPA LEB PLATA 2017 GRANADA

CLUB:  FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE / DIRECCIÓN: AVDA. FOTÓGRAFO FRANCISCO CANO, 37 - PORTAL A - PUERTA 12
TELÉFONO: 699914155 / MAIL: directiva@fundacionlucentum.com / WEB: http://www.fundacionlucentum.com

LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA FASE
1 HLA LUCENTUM - BASKET NAVARRA 83-54
2 ARCOS ALBACETE BASKET - HLA LUCENTUM 84-91
3 HLA LUCENTUM - CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017 68-82
4 AGUSTINOS LECLERC - HLA LUCENTUM 68-77
5 HLA LUCENTUM - AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANO 78-55
6 ACEITUNAS FRAGATA MORON - HLA LUCENTUM 79-82
7 HLA LUCENTUM - COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID 63-66
8 HLA LUCENTUM - ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA 97-83
9 SAMMIC ISB - HLA LUCENTUM 75-53
10 HLA LUCENTUM - TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET 91-53
11 COVIRAN GRANADA - HLA LUCENTUM 78-72
12 HLA LUCENTUM - CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA 88-65
13 SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET - HLA LUCENTUM 65-68
14 HLA LUCENTUM - HISPAGAN UPB GANDIA 82-63
15 C.B. TARRAGONA 2017 - HLA LUCENTUM 71-89

HLA LUCENTUM

PABELLÓN PEDRO 
FERRÁNDIZ

C/ FOGUERER GILABERT
Aforo: 5.700
Asistencia 15/16: 1.100

* Datos en LEB PLata

LA PLANTILLA
1 MICHAEL BALOGUN ESC 1.88 25
2 ÁLVARO MARTÍN BASE 1.83 24
7 ALEX REYES ALERO 2.01 23
8 GATLUAK THIEP PÍVOT 2.13 24
10 ÁLVARO LOBO ESC 1.92 24
11 JON ANDER ARAMBURU A-PÍV 2.04 24
16 GUILLERMO REJÓN PIVOT 2.06 40
24 DIONTE FERGUSON A-PÍV 1.98 24
25 CARLES MARZO BASE 1.90 24
40 ADRIÁN MÉNDEZ ALERO 1.95 23
43 LUKA NIKOLIC PÍVOT 2.09 22
73 MIKI ORTÍN BASE 1.80 18

ALEX GÓMEZ-ARRONES ESC 1.90 30

TRAYECTORIA 
Temp 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Liga - - - - - PLATA
Pto. - - - - - 7º

HISTÓRICOS
PARTIDOS PUNTOS
ADRIAN BOWIE 28 ADRIAN BOWIE 320
ADRIÁN FUENTES 28 JOHAN KODY 222
JOHAN KODY 28 J.A.ARAMBURU 209
J.A. ARAMBURU 28 EDU GUILLEN 196
CARLOS MARTÍNEZ 28 X. HERNÁNDEZ 180

PABELLÓN

PRESIDENTE
TONI GALLEGO

ENTRENADOR
MIGUEL ÁNGEL
ZAPATA
GRANADA /
09/03/1980

AYUDANTE: RAÚL LOZANO
PREP. FÍSICO: J. ANTONIO SÁNCHEZ
MÉDICO: JOSÉ LUIS BATALLER
FISIOTERAPEUTA: JAVIER FURIÓ
DELEGADO: ADRIÁN RIÓ

TRAYECTORIA: 04-05 CB Iliberis / 04-06
CB Las Gabias / 06-08 Fundación CB Granada
/ 08-12 CB Granada (EBA, ORO y ACB) / 12-
13 Lucentum (ORO / 15-16 Fundación Lucentum
(PLATA)

https://www.facebook.com/FundacionLucentum/
https://twitter.com/fundlucentum
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1.83 10/09/1992BASE

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 16.5 3.6 1.5 1.9 5.9

Cat. Inferiores: Olímpico 64 / 11-13 Canoe (EBA) /
13-14 CEBA (PLATA) / 14-15 Estudiantes (EBA) / 15-
16 Fuenlabrada (PLATA)
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ÁLVARO
MARTÍN2

1.90 15/05/1992BASE

BARCELONA ALICANTE

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 28.5 10.5 3.1 4.4 12.5

Cat. Inferiores: CB Caldes de Montbui, CN Sabadell y
FC Barcelona / 10-12 FC Barcelona (PLATA) / 12-13
Cornellá (EBA) y Oviedo (PLATA) / 13-14 Óbila
(PLATA) / 14-15 Castellón (PLATA) / 15-16 Óbila
(PLATA)
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D
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PJ MIN PTS REB ASIST VAL
8 2.1 0.3 0.0 0.3 -

Cat. Inferiores: CB Sax, Lucentum, Santa Teresa, Real
Madrid y Fundación Lucentum
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CARLES
MARZO25

1.70 04/03/1998 BASE

MIKI
ORTÍN73

1.88 07/05/1991ESCOLTA

STATEN ISLAND (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 19.2 8.8 1.3 0.6 4.4

13-15 Arkansas Tech (NCAA)
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MICHAEL
BALOGUN1

1.92 04/04/1992ESCOLTA

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
13 27.0 12.9 3.4 2.8 13.5

Cat. Inferiores: Covibar Rivas, Majadahonda y Estu-
diantes / 10-13 Estudiantes (EBA) / 13-14 Clavijo
(ORO) y Fuenlabrada (PLATA) / 14-15 Clavijo (ORO)
/ 15-16 Óbila (PLATA)
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ÁLVARO
LOBO10

1.90 13/02/1987ESCOLTA

ALICANTE

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

Cat. Inferiores: SCD Carolinas, Valencia BC / 05-06
Torrrevieja (EBA) / 06-07 Andorra (EBA) / 07-08 B.
Córdoba (EBA) / 08-11L’Alfas (EBA) / 11-13 Begastri
(1ª) / 13-16 B. Murcia (EBA)
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ALEJANDRO
GÓMEZ-ARRONES

1.95 24/11/1993ALERO

MURCIA

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
14 17.4 5.4 2.5 0.6 5.5

Cat. Inferiores: AD Molinense / 11-12 Begastri (EBA) /
12-13 UCAM Murcia (EBA) / 13-14 Óbila (PLATA) /
14-16 Palma Air Europa (ORO)
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ADRIÁN 
MÉNDEZ40

2.04 03/09/1992A/PIVOT

SAN SEBASTIÁN

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
16 18.4 7.9 3.8 0.8 9.3

Cat. Inferiores: San Ignacio y Askatuak / 10-13 Aska-
tuak (EBA y PLATA) / 13-15 Fuenlabrada (PLATA) /
15-16 Fundación Lucentum (PLATA)
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JON ANDER
ARAMBURU11

2.06 01/10/1976PIVOT

MADRID

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 26.5 10.8 6.8 3.8 16.3

Cat. Inferiores: Móstoles y Estudiantes / 94-98 Estud. (EBA) / 98-
99 Ferrol (LEB) / 99-00 Lucentum (LEB) / 01-02 Cantabria (ACB)
/ 02-05 Valladolid (ACB) / 07-08 Mallorca (ORO) / 08-11 Lu-
centum (ORO y ACB) / 11-12 Murcia (ACB) / 12-13 Lucentum
(ORO) / 13-14 Palencia (ORO) / 14-16 Ourense (ORO)
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GUILLERMO
REJÓN16

2.09 13/08/1994PIVOT

BELGRADO (SERBIA)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 19.3 9.2 4.2 1.2 8.5

Cat. Inferiores: KK Hemofarm / 13-14 KK Radnik
(BOSNIA) / 14-15 Clavijo (ORO) y CEBA (PLATA) /
15-16 Obila (PLATA)
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LUKA
NIKOLIC43

1.98 29/04/1992A/PIVOT

PRATVILLE (EE.UU.)

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
17 21.3 9.8 5.1 0.6 11.4

10-12 Morehead State (NCAA) / 13-15 South Ala-
bama (NCAA) / 15-16 Agustinos (EBA)
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DIONTE
FERGUSON24

2.01 17/12/1993ALERO

CÁCERES

PJ MIN PTS REB ASIST VAL
2 19.1 9.5 2.0 1.0 11.0

Cat. Inferiores: Blanca de Castilla, CB Valladolid / 11-
14 Estudiantes Lugo (EBA) / 14-16 Clavijo (EBA y
ORO)
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ÁLEX
REYES7
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Asumió las riendas del club el pasado curso y lo hizo avalado por una amplia experiencia tanto a
nivel internacional como en unas Ligas LEB en las que ejerció en el pasado como entrenador de un
Covirán Granada al que tratará de privar ahora de un título que podría suponer el regreso al
olimpo de un HLA Lucentum dispuesto a lograr el más difícil todavía en un territorio conocido de
sobra por su técnico.

Mi equipo se merece jugar la final… “Porque hemos sido más regulares
que el resto de equipos en una LEB Plata que ha demostrado estar viviendo
una de sus ediciones más igualadas y en la que todo se ha decidido por la
diferencia de puntos anotados y recibidos. Si bien es cierto, nuestra mejo-
ría durante el mes de diciembre donde el equipo creció a nivel defensivo su-
biendo la exigencia en ataque, permitió que pudiéramos marcar esas
pequeñas diferencias que al término de la primera vuelta nos permitieron
poder clasificarnos para una final de Copa que nos hace una especial ilu-
sión”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El que alcanzamos pre-
cisamente tras la derrota en Granada ya que esta nos ayudó a completar
un mes de diciembre con cuatro triunfos consecutivos. Los dos primeros ante
Soliss Alcázar y Carrefour El Bulevar fueron claves para poder dar un paso
al frente en todos los aspectos del juego pero, especialmente, en carácter
ya que el equipo comenzó a jugar con hambre saltando a la pista con una
actitud muy positiva”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “El primer mes y medio
de competición donde fuimos un equipo muy irregular. En defensa tuvimos
lagunas y no nos encontrábamos a nosotros mismos mientras que a nivel
ofensivo demostramos la falta de conexión propia de un equipo totalmente
nuevo y que necesitó de algunas semanas para poder superar un compli-
cado inicio que, por fortuna, podemos decir que queda ya muy lejano gra-
cias a nuestro trabajo”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final son… “La experien-
cia de jugadores como Carles Marzo, Álvaro Lobo o Luka Nikolic quienes es-

tuvieron ya el año pasado en esa final de Copa que disputaron con el Óbila
pero, ante todo, el poder contar con un todoterreno como Guillermo Rejón
que ya sabe lo que es jugar este tipo de finales en la LEB Oro y que, a sus
40 años, aportará a los más jóvenes del equipo esa dosis de seriedad tan
necesaria para poder afrontar una final. A nivel grupal creo que puede
ayudarnos mucho la seriedad defensiva que hemos demostrado durante el
último mes ya que si logramos mantenernos en esa línea podemos compli-
carle mucho las cosas al Covirán Granada. Ofensivamente nuestro juego in-
terior nos está ayudando mucho a la hora de poder abrir el campo
generando tiros para nuestros exteriores y ese factor puede ser importante
de cara a este partido”.

Lo que más me preocupa de Covirán Granada es… “El que van a jugar
como locales en un pabellón que previsiblemente estará lleno ya que esto
puede ayudarles a estar un paso por delante de nosotros pese a que du-
rante toda la temporada hemos podido ver que hay una gran igualdad
entre ambos equipos. A nivel individual creo que Carlos de Cobos está lle-
vando muy bien el timón del equipo siendo un jugador sumamente impor-
tante y esa debe ser una de nuestras principales preocupaciones más allá
de las ya de por si evidentes si nos detenemos a analizar las virtudes de su
juego”.

El ejercer como visitante… “Para nuestros jugadores más jóvenes, que nunca
antes se han visto en una igual, puede ser una dificultad añadida ya que el
público va a estar en nuestra contra y eso va a hacer que nos cueste sentir
a nuestra gente pero, en líneas generales, creo que el jugar a domicilio nos
resta un ápice de presión. A mí personalmente me gusta la idea de jugar en
Granada porque es mi casa pero como equipo debemos convertir esto en

una motivación de cara al partido entendiendo que el reto de poder ganar
la Copa en pista ajena puede ser tan sumamente complicado como valioso
si llegamos a conseguirlo”.

Espero una final… “Realmente igualada y con una anotación alta, o al
menos eso me gustaría. Sabemos que Covirán Granada es una de las mejo-
res defensas de la competición y que nosotros estamos mejorando mucho en
esa parcela pero creo que en una final y  a un solo partido pueden verse
cosas distintas a las de un partido liguero. Los ataques pueden tener un mayor
protagonismo y podemos ver un partido sumamente atractivo para todos”.

El mensaje a nuestra afición es… “Principalmente de agradecimiento por-
que tanto la Peña Kali Nord como nuestra afición nunca nos han dejado solos
pese a que hemos atravesado momentos duros. Tienen unas ganas enormes
de acompañar al equipo, de que consiga éxitos y de que pueda luchar por
volver a ser el que fue y es por ello que queremos agradecerles con nues-
tro juego tanto su presencia en Granada como todo el apoyo que nos brin-
dan y que los jugadores agradecen sobremanera en el día a día”.

Miguel A. Zapata:  
“La clave puede estar en nuestra seriedad defensiva”
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Carles Marzo 
“Ganar en este gran escenario
debe ser nuestra motivación”
Ningún otro jugador sobre la cancha del Palacio de los Deportes
podrá presumir de más experiencia en finales coperas que un Car-
les Marzo que disputará en este 2017 su cuarto título durante las úl-
timas cinco campañas, una condición que reforzará su papel de
hombre determinante en las filas de un HLA Lucentum dispuesto a
dejarse llevar por la batuta de su base titular

Horneado a fuego lento en la cantera del FC Barcelona el nombre de Carles Marzo se ha convertido
durante los últimos años en sinónimo de espectáculo en la Copa LEB Plata ya que el base catalán ha
inscrito su nombre en cuatro de las últimas cinco finales convirtiéndose, con apenas 24 años, en uno de
los jugadores con más títulos disputados en la historia de la competición.

Toda una tradición que inició en 2013 en las filas de Unión Financiera Oviedo, que prosiguió con las
camisetas de Amics Castelló y Óbila y a la que no podía faltar en esta ocasión en su estreno con el
HLA Lucentum: “Con esta serán ya cuatro las finales que habré disputado y tengo recuerdo de todo
tipo. Por un lado está la satisfacción de haberla podido ganar en 2015 con Amics Castelló pero,
ahora mismo, el principal recuerdo que me viene a la cabeza es el sinsabor de haberla perdido
el año pasado con el Óbila por lo que por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea el poder le-
vantar de nuevo el título en esta nueva etapa con HLA Lucentum”.

Y es que si algo tuvo claro Carles Marzo a la hora de estampar su firma con el conjunto alicantino es
que su nuevo equipo iba a ser en todo momento candidato a la conquista de los objetivos más ambi-
ciosos: “Uno de los retos que nos habíamos marcado para la primera vuelta era el de poder estar
en los puestos de arriba y, siempre que hubiera opción, el poder jugar la final de Copa LEB Plata.
Puede parecer que es un partido más dentro de una temporada en la que lo más importante es
luchar por el ascenso pero no es así ya que el poder jugarla es toda una satisfacción y el poder
ganarla todo un orgullo. No hay que olvidar que estamos hablando de un título oficial así como

del doble premio que supone el poder contar con ventaja de campo en los playoffs en caso de
victoria”.

Pero, para ello, deberán imponerse a domicilio en una final para la que Marzo ejercerá como la voz
de la experiencia ante sus compañeros de vestuario: “Siempre que afrontamos un partido de este
tipo en el que hay tanta sobre excitación me gusta recordar a los compañeros que la clave debe
estar en afrontar el partido como uno más, sin desviarnos lo más mínimo del camino que nos ha
llevado hasta aquí. A todos nos hubiera gustado poder jugar la Copa en casa y contar con esa
ventaja que tendrán ellos a su favor pero, en este caso, el intentar ganar en un escenario como
el que nos va a plantear el Covirán Granada debe ser toda una motivación para nosotros porque,
de no ser en Alicante, no podía haber un escenario mejor”.

Aunque, para poder salir victoriosos del Palacio, los alicantinos deberán completar sobre su pista el
partido perfecto: “En este tipo de partidos nunca hay favoritos aunque todos sabemos que en
una final a partido único el factor pista te da un punto a favor. Pero, como digo, este año esta-
mos ante dos equipos muy igualados y creo que la clave va a poder estar en intentar llevar en
todo momento el ritmo de partido para poder llegar con opciones a un final de partido en el que
cualquiera podrá ganar. Tenemos que mostrarnos agresivos en defensa para que no puedan
hacer su juego y en ataque jugar por dentro para poder hacerles daño con nuestros interiores ya
que, si somos capaces de ello, tendremos mucho ganado”.
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Guillermo Rejón: 
“Esta final supone una 
gran responsabilidad”

Ejercerá como pívot de referencia, como capitán y como alma mater del vestuario alicantino en una
noche en la que Guillermo Rejón será el nombre que destaque sobre manera en el roster de un HLA
Lucentum dispuesto a reconciliarse con el baloncesto sobre otra cancha histórica como la del Covirán
Granada.

Un exigente reto que se había convertido en una prioridad para su capitán durante las últimas se-
manas como culminación de una magnífica primera vuelta: “Cuando fiché en Alicante dije en todo
momento que no venía aquí a retirarme sino a poder ser el jugador más competitivo posible en
una Liga hasta la fecha desconocida para mí. Me ha costado un poco adaptarme a porque todo
es muy diferente, los equipos parten de unas condiciones muy similares y todo está mucho más
igualado pero ahora mismo me siento muy cómodo y orgulloso de poder pertenecer de nuevo a
un club de Alicante, es todo un honor aportar mi granito de arena para que el club pueda estar
donde se merece pero el poder estar en esta final de Copa LEB Plata es sin duda el mejor punto
de partida”.

Cita en la que su experiencia y consejos serán fundamentales a la hora de liderar a un grupo dispuesto
a morder a domicilio: “Como capitán siempre hay algunas palabras para al vestuario antes de
cada partido pero más a nivel anímico y de motivación con el objetivo de que todos saltemos a
la pista como un auténtico bloque aunque, en esta ocasión, el mensaje es claro. Nosotros somos
un equipo en construcción que hace semana tras semana un trabajo de fondo para crecer en cada
partido y ese debe ser nuestro camino a seguir también en este partido pero sabiendo que, en esta

ocasión, el premio es muy diferente porque la victoria traería consigo un título muy importante
para el club y que, a nosotros, nos hace una especial ilusión”.

Pero, para ello, deberán sobreponerse al gran ambiente que se espera sobre la cancha de un Pala-
cio de los Deportes que jugará en su contra: “Si algo tenemos que tener claro es que debemos trans-
formar ese ambiente en nuestra contra en una motivación añadida para un partido para el que
su premio final es ya de por sí muy jugoso. Siempre que saltamos a la pista lo hacemos para
ganar y cuando un triunfo puede producirse en un entorno como el que nos espera su valor se
multiplica. Independientemente de esto sabemos que no va a ser un partido sencillo, nos espera
un equipo muy completo ante el que deberemos mantener la concentración durante los 40 minutos
si queremos llegar al tramo final del partido con opciones”.

Y todo ello con el único objetivo de poder reconciliar a una plaza histórica con un baloncesto nacio-
nal en el que quieren rugir de nuevo con fuerza: “Sabemos que tenemos una gran responsabilidad
en nuestras manos. El haber llegado a la final supone ya un premio para un proyecto que a medio
plazo comienza a dar sus frutos pero este título nos ayudaría a tener una mayor repercusión en
Alicante, a que la gente vea que nuestro trabajo es bueno y que va en la buena línea y a que se
ilusionen de nuevo con la Fundación Lucentum. A partir de ahí el tiempo y nuestro trabajo dirán
cuál será nuestro objetivo de cara al tramo final de la temporada”.

Llegó a plantearse la retirada durante el pasado verano pero su
amor por el baloncesto le llevó a recalar de nuevo en una ciudad de
Alicante en la que encontró una motivación añadida como líder de un
HLA Lucentum que puso sobre su mesa el siempre complicado reto de
poder crecer de nuevo de la mano. Toda una institución en la ciudad
y un lujo para una competición en la que podría lograr su particular
doblete copero.
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LA OPINIÓN DE 
Ramón Juan
A la tercera ha ido la vencida para la Fundación Lucentum. Tras dos años acariciando la disputa de la Copa LEB Plata, los alicantinos lu-
charán por un título copero. Lejos queda ya su última participación en la Copa Príncipe 2009 que supuso un gran triunfo para el enton-
ces CB Lucentum y una alegría que acabó culminando una temporada redonda con el ascenso logrado en la Final a 4 de Fuenlabrada. 

Un superviviente de aquella final, el incombustible Guillermo Rejón, vuelve a liderar a sus 40 años un proyecto renovado que ha dejado
atrás los lastres económicos y que busca crecer y seguir dando pasos para devolver al baloncesto alicantino a las cotas más altas y vol-
ver a recordar aquellos años en los que el Centro de Tecnificación, ahora Pabellón Pedro Ferrándiz, vio caer a los mejores equipos de la
ACB víctimas del infernal ambiente de las gradas alicantinas. 

Todavía queda lejos, pero el renovado proyecto de la Fundación Lucentum va dando pasos en la buena dirección y la fecha de la final
de la Copa LEB Plata está marcada en el calendario como un momento decisivo para revitalizar el proyecto alicantino. 

Todo lo que rodea esta final la convierte en especial. El rival: un Covirán Granada con el que el HLA Lucentum guarda paralelismos his-
tóricos en su trayectoria. Clubes nuevos pero con amplia solera detrás. Fieles peñas de seguidores a sus espaldas. Grandes momentos en
la ACB, con grandes jugadores defiendo ambas camisetas. Dos ciudades que están de vuelta hacia la élite y que se cruzan en el mejor
marco posible en esta LEB Plata 2016-17, un Palacio de los Deportes de Granada que lucirá como en las mejores ocasiones para vivir
un duelo que dejará a un equipo cargado de energía de cara a la lucha por el ascenso directo. 

Dos protagonistas de esta final reflejan lo especial que puede ser para ambas ciudades. Jesús Fernández vivió los últimos y difíciles
pasos del CB Granada y también sufrió aquel fallido ascenso del CB Lucentum en 2013. El veterano pívot alicantino verá, varios años
después, a ambas ciudades disfrutando de una final. También Miguel Ángel Zapata, ahora técnico de los lucentinos, vivirá con especial
emoción esta final ante su ex equipo y en su ciudad. Sin duda, un cúmulo de alicientes para que la Copa sea especial, tanto dentro como
fuera de las canchas.

‘Con los pies en el suelo’, ese es el lema que se repite desde el club alicantino cada temporada. Se quiere crecer pero se sabe de dónde
se viene y los errores que se vivieron en otras épocas. Aunque eso no es óbice para que la afición alicantina esté recobrando, lentamente,
la ilusión por volver a mirar hacia arriba y Granada es el siguiente escalón que se quiere subir. Volver a levantar una copa es una ilusión
para una afición que ha sufrido muchos reveses. 

Alicante vio como se pasó de jugar unos Playoff ACB a jugar en LEB Oro cuatro meses después. De un ascenso a la ACB a jugar en Pri-
mera Nacional. Eso no mató el baloncesto en Alicante, lo hizo más resistente. Tras un ascenso a EBA en 2014, el HLA Lucentum se juega en
Granada la primera gran alegría de esta nueva etapa. La primera final en competición profesional para la Fundación Lucentum en una
temporada en la que la apuesta por el ascenso es clara en Alicante.

Pase lo que pase, la Copa LEB Plata ha despertado la ilusión en Alicante. Después, quedarán unos meses de dura pugna por un ascenso
anhelado, pero antes toca disfrutar de la Copa, del ambiente y de lo que supone vivir, por un día, un ambiente especial. Como se suele
decir: Vive el momento. Carpe diem. 
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LÍDERES ESTADÍSTICOS
PUNTOS
TYRON DE LATTIBEADIERE......12.4
REBOTES
TYRON DE LATTIBEADIERE ......7.4
ASISTENCIAS
ADRIAN BOWIE ..................2.9
VALORACIÓN
TYRON DE LATTIBEADIERE ....14.3

PUNTOS
ÁLVARO LOBO..................12.9
REBOTES
GUILLERMO REJÓN............6.8
ASISTENCIAS
CARLES MARZO ..................4.4
VALORACIÓN
GUILLERMO REJÓN ........17.7

12 PARTIDOS GANADOS
5 PARTIDOS PERDIDOS
78.7 PUNTOS A FAVOR
69.3 PUNTOS EN CONTRA
52% PORCENTAJE TIROS DE 2
39.6 TIROS DE 2 INTENTADOS
20.6 TIROS DE 2 CONVERTIDOS
40% PORCENTAJE TIROS DE 3
19.1 TIROS DE 3 INTENTADOS
7.5 TIROS DE 3 CONVERTIDOS
78% PORCENTAJE TIROS LIBRES
19.3 TIROS LIBRES INTENTADOS
15.1 TIROS LIBRES CONVERTIDOS
22.4 REBOTES DEFENSIVOS
8.8 REBOTES OFENSIVOS
31.2 REBOTES TOTALES
16.2 ASISTENCIAS
6.7 RECUPERACIONES
13.3 PÉRDIDAS
1.6 TAPONES
20.2 FALTAS COMETIDAS
20.0 FALTAS RECIBIDAS
84.7 VALORACIÓN

PARTIDOS GANADOS 11
PARTIDOS PERDIDOS 6
PUNTOS A FAVOR 77.7

PUNTOS EN CONTRA 70.0
PORCENTAJE TIROS DE 2 50%
TIROS DE 2 INTENTADOS 41.4

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 20.8
PORCENTAJE TIROS DE 3 35%
TIROS DE 3 INTENTADOS 20.8

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 7.3
PORCENTAJE TIROS LIBRES 73%
TIROS LIBRES INTENTADOS 19.4
TIROS LIBRES CONVERTIDOS 14.1

REBOTES DEFENSIVOS 26.9
REBOTES OFENSIVOS 11.0

REBOTES TOTALES 37.9
ASISTENCIAS 13.1

RECUPERACIONES 6.1
PÉRDIDAS 13.0
TAPONES 3.1

FALTAS COMETIDAS 19.7
FALTAS RECIBIDAS 19.0

VALORACIÓN 83.1

COVIRÁN
GRANADA

HLA LUCENTUM

PUNTOS
JESÚS FERNÁNDEZ ..............14
REBOTES
JESÚS FERNÁNDEZ ................9
ASISTENCIAS
CARLOS CORTS......................8
VALORACIÓN
ADRIAN BOWIE....................23

PUNTOS
ÁLVARO LOBO ....................20
REBOTES
GUILLERMO REJÓN ..............6
ASISTENCIAS
CARLES MARZO......................5
VALORACIÓN
ÁLVARO LOBO ....................19

EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA
Pista de juego: Palacio Deportes Granada / Día y hora: 03/12/2016 – 18:30 h. / Jornada: 11

COVIRÁN GRANADA 78-72 HLA LUCEUNTUM
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Estadísticas, posibilidades y 
demás elucubraciones mentales
¿Quiénes serán los campeones de las Copas LEB? ¿Quién será capaz de estrenarse? ¿Lograrán los campeones rentas superiores a los 10
puntos? ¿Volverá a ser nacional y catalán el MVP de la Copa Princesa? ¿Cumplirán Jorge García y Carles Marzo con sus leyendas? ¿As-
cenderán de categoría los campeones y finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio de las finales para tratar de despejar las prime-
ras incógnitas…

Como cada mes de enero las Ligas LEB miran ya a las que serán sus primeras noches mágicas de un
2017 en el que se pondrán en juego los dos primeros títulos oficiales del año. Con la Copa LEB Plata
como la primera gran protagonista del año precediendo a la Copa Princesa de Asturias, los técni-
cos Pablo Pin, Miguel Ángel Zapata, Carles Marco y Diego Epifanio se afanan en preparar la mejor
de las estrategias para poder sorprender a sus respectivos rivales y alzarse con el título.

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

Estos son algunos de los números y datos más significativos de cara a las finales: 

El factor cancha, del calvario al éxito: 

Por norma general, las Ligas LEB son competiciones tremendamente igualadas y localistas donde 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
de Asturias, donde el anfitrión tan sólo levanta el título en el 55% de las ediciones (11/20), y ni mucho
menos en la Copa LEB Plata, donde las cifras descienden ligeramente hasta el 44% tras el último
triunfo a domicilio en la final del pasado curso donde el Marín Peixegalego venció en Ávila firmando
el segundo triunfo foráneo en las últimas tres temporadas (7/16).

Si hacemos caso a la historia global de la competición los datos predecirían sendos triunfos visitantes
de San Pablo Burgos y Fundación Lucentum pero…. ¿Y si atendemos a las cifras recogidas en los ocho
últimos años? En ese caso, Unión Financiera Oviedo tendría motivos para soñar con el primer título de
su historia ya que desde que se instaurara el nuevo sistema de partido único en 2009, el club local
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ha levantado el 100% de las Copas quedando las 8 disputadas en casa los anfitriones Lucentum Ali-
cante, Melilla Baloncesto, Blusens Monbus, Iberostar Canarias, Ford Burgos, River Andorra MoraBanc
y Quesos Cerrato Palencia por dos ocasiones.

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

Los triunfos locales en año impar avalan a Covirán Granada: 

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

O lo que es lo mismo, los triunfos locales en años impares de CB Clavijo (2011), CEBA Guadalajara
(2013) y Amics Castelló (2015) avalarían un triunfo del Covirán Granada en este 2017 como con-
traposición a las victorias a domicilio de Araberri en Andorra (2012), de CB Prat en Fuenlabrada
(2014) y de Marín Peixegalego en Ávila el pasado curso (2016).

El campeón lo será por menos de 10 puntos: 

O al menos así ha ocurrido en las copas en el 74 % de las ocasiones desde la temporada 1996/97
(25/34), un porcentaje que se dispara en la Copa LEB Plata donde el 81% de las finales se han re-
suelto por 10 puntos o menos (13/16) y que se estabiliza en la Copa Princesa de Asturias donde un
63% de las finales mantuvieron la emoción hasta el final (12/19). Y si no bastaría con echar un ojo
a las finales de LEB Oro donde el porcentaje de victorias ajustadas se incrementó durante los últimos
años con mención de honor al periodo 2010-2013 con finales igualados en Melilla, Santiago de Com-
postela, La Laguna y Burgos y roto en 2014 por River Andorra con su autoritario triunfo ante Quesos
Cerrato Palencia (77-61). La igualdad se retomó nuevamente en 2015 con la ajusta victoria de los
palentinos ante Ribeira Sacra Breogán (78-69) y, en especial, el pasado curso cuando de nuevo el
Quesos Cerrato sufrió para derrotar al Melilla Baloncesto (87-85).

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 siete temporadas cuando el Lobe Huesca levantó el título en su can-
cha al derrotar al Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

Finales de “noveles” para reencuentros históricos

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

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

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

Así lo desvela la estadística de una Copa Princesa que había repartido prácticamente a partes igua-
les los MVPs de las primeras 14 ediciones entre nacionales y foráneos. Pero ese reparto comenzó a
ceder el dominio a los jugadores autóctonos con la revolución nacional  iniciada en el año 2011 tras
el último título del siempre candidato a MVP Taylor Coppenrath (Melilla 2010).

Desde entonces, la revolución iniciada por Alberto Corbacho en 2011 encontró continuidad en la fi-
gura de Nacho Yañez (2012), Isaac López (2013), Jordi Trías (2014), Xavi Forcada (2015) y Dani
Rodríguez (2016) decantando la balanza a favor de los nacionales con un total de 13 galardones
para los nuestros y de 7 para jugadores de fuera de nuestras fronteras.

Eso sí, si tuviéramos que jugárnosla con un pronóstico para este 2017 las apuestas podrían ir dirigi-
das a unos jugadores de origen catalán que han ejercido como los grandes dominadores de las tres
últimas ediciones. Sin el MVP ovetense Dani Pérez de baja por lesión, las quinielas apuntarían tanto
al alero Miquel Salvo en los locales como al exterior Álex Barrera en los visitantes, los dos únicos ju-
gadores catalanes de la presente final copera y, por tanto, únicos candidatos a mantener el dominio
del noreste. Aunque, en este caso, el “ovetense” tendría todas las de ganar ya que la historia reciente
dice que ningún jugador ha sido capaz de hacerse con el trofeo de MVP jugando a domicilio durante
las últimas ocho temporadas, desde que se instauró la final a un solo partido.

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

¿Cumplirá Jorge García con “su” ciclo olímpico?

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

Pero su leyenda particular podría incrementarse este año con un cuarto título copero con el que dar
caza al rey de reyes Héctor García (2000-2002-2008-2010) un título que llegará a su vitrina si ha-

cemos caso su particular idilio con una copa que… ¡Gana cada 4 años! La primera ocasión en 2005,
la segunda en 2009, la tercera en 2013 y la cuarta en… ¿2017? De este modo Jorge García ce-
rraría su particular “ciclo olímpico” con unas dobles parejas tras haber firmado sus dos primeros títu-
los con Lucentum Alicante y los dos siguientes con dos conjuntos burgaleses.

Y en Plata, el extraño caso de Carles Marzo: 

Si ya de por sí resulta complicado el poder disputar una final de Copa en cualquier competición,
mucho más complejo resulta el poder hacerlo de forma tan asidua como un Carles Marzo que, con ape-
nas 24 años, disputará este sábado la que será su cuarta final durante los últimos cinco años. Un
hecho sin precedentes en la historia de la Copa LEB Plata y que se ha saldado con una derrota en su
primera final (Guadalajara 2013), un triunfo en su segundo asalto (Castellón 2015) y una nueva de-
rrota en la final del pasado curso (Ávila 2016). El base barcelonés tan sólo faltó a la cita en 2014
cuando vistió por primera ocasión la camiseta del Carrefour “El Bulevar” con el que no falló a su cita
el pasado curso. Ahora, en las filas del HLA Lucentum tendrá la oportunidad de poder igualar su pal-
marés (2 victorias / 2 derrotas).



(24) COPA LEB PLATA 2017 GRANADA

(24) COPA LEB PLATA 2017 / PALMARÉS

2000-01
SEDE: ALGECIRAS

2002-03
SEDE: PLASENCIA

2004-05
SEDE: GANDÍA

2005-06
SEDE: PONTEVEDRA

2003-04
SEDE: LOGROÑO

LLOBREGAT 90
UB LA PALMA 77

ALGECIRAS 91
CB TARRAGONA 97

LLOBREGAT 82
CB TARRAGONA84

2001-02
SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
GUADALAJARA 68

BILBAO BASKET 80
CB CALPE 66

CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

PLASENCIA 103
FERROL 73

ARACENA 81
AG GANDÍA 67

PLASENCIA 71
ARACENA 80

ROSALÍA 79
CB VALLS 68

CAJA RIOJA 82
A. BURGOS 76

CAJA RIOJA 77
ROSALÍA 75

AF BURGOS 80
BRUESA GBC 66

CB POZUELO 98
AG GANDÍA 88

AF BURGOS 98
AG GANDÍA 78

CAI HUESCA 75
CELSO MÍGUEZ 71

AF BURGOS 81
IMAJE SABADELL 72

CAI HUESCA 79
AF BURGOS 88

2006-07
SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA 91
GRUPOTEL 84

C OURENSE 78
ROSALÍA 66

LA LAGUNA 80
C. OURENSE 90

2007-08
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 65
ILLESCAS U 80

AKASVAYU VIC 78
FARHO GIJÓN 69

ILLESCAS R 64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 69
HOSPITALET 65

2009-10
SEDE: HUESCA

LOBE HUESCA 89
HUELVA LUZ 67

2010-11
SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO 79
R ANDORRA 72

2011-12
SEDE: ANDORRA

R ANDORRA 74
AURTENECHE 82

2012-13
SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA 78
OVIEDO 71

2013-14
SEDE: FUENLABRADA

FUENLABRADA 79
CB PRAT 83

2014-15
SEDE: CASTELLÓN

AMICS CASTELLÓ 88
CEBA GUADAL. 73

2015-16
SEDE: ÁVILA

CARREFOUR AVILA 66
MARÍN PEIXE. 76
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Los hombres récord de la Copa LEB Plata 
JUGADOR PART
JESÚS ARANDA ROMA 9
ANDREU MATALÍ COSTA 6
DECARLO ENRIQUE DEVEAUX 5
JAVIER PARICIO DÍAZ 5
LUIS AMAT RODRÍGUEZ 4
DERRICK LASHAWN BRYANT 4
JOSÉ MANUEL COEGO 4
DIEGO ANÍBAL GUAITA 4
STEVEN CHRISTOPHER HORTON 4
RUBÉN IBEAS GARCÍA 4

LOS JUGADORES CON MÁS PARTIDOS

JUGADOR PART
JESÚS ARANDA ROMA 5
ANDREU MATALÍ COSTA 4
CARLES MARZO 3
JONATHAN BARCELÓ BONNET 2
DERRICK LASHAWN BRYANT 2
JOSÉ MANUEL COEGO 2
DIEGO ANÍBAL GUAITA 2
JAMES WILLIAM HOLMES 2
STEVEN CHRISTOPHER HORTON 2
ÁLVARO LOBO 2

LOS JUGADORES CON MÁS FINALES

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

LOS JUGADORES CON MÁS PUNTOS

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

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

MÁS PUNTOS EN UNA FINAL

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
SERGIO LLORENTE GUADALAJARA 2013 38
CARL GALLOWAY AGUAS DE VALENCIA2005 36
SERGIO PÉREZ FUENLABRADA 2014 36
ANTONIO PANTÍN MARÍN PEIXEGALEGO 2016 34
JASON BLAIR GRUPOTEL MURO 2007 34
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 33
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 32
DUANE ATIBA VIRGIL CB ILLESCAS URBAN 2008 32
FEDE BAVOSI RIVER ANDORRA 2012 32
BRETT BEESON FORD BURGOS 2005 31

MÁS VALORACIÓN EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP REB
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 16
ALEX THOMPSON AURTENECHE 2012 14
JIRI OKAC PLASENCIA 2003 13
CARL GALLOWAY AGUAS DE VALENCIA2005 12
ANTONIO PANTÍN MARÍN PEIXEGALEGO 2016 12
JOSE MARÍA BALMÓN GUADALAJARA 2013 11
ALBERTO AUSINA AURTENECHE 2012 11
JOSÉ MANUEL COEGO CB TARRAGONA 2001 10
DIEGO ANÍBAL GUAITA FORD BURGOS 2007 10
ROBERT JOHNSON RIVER ANDORRA 2011 10

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

MÁS ASISTENCIAS EN UN PARTIDO

JUGADOR EQUIPO TEMP VAL
SERGIO LLORENTE GUADALAJARA 2013 38
SERGIO PÉREZ FUENLABRADA 2014 36
ANTONIO PANTÍN MARÍN PEIXEGALEGO 2016 34
TONY SMITH FORD BURGOS 2005 33
DUANE ATIBA VIRGIL CB ILLESCAS URBAN 2008 32
FEDE BAVOSI RIVER ANDORRA 2012 32
JAKIM DONALDSON LA LAGUNA 2007 32
ALBERTO AUSINA AURTENECHE 2012 30
STEVIE JOHNSON LOBE HUESCA 2010 28
NICK WASHBURN AMICS CASTELLÓ 2015 25 

MÁS VALORACIÓN EN UNA FINAL



Covirán Granada

HLA Lucentum
80
74
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El Covirán Granada, campeón de la 
Copa LEB Plata
Tras una magnífica tarde de baloncesto el Covi-
rán Granada ha hecho historia y ha conseguido
su primer título copero al vencer en la final de la
Copa LEB Plata al HLA Lucentum. Un equipo gra-
nadino que ha sido llevado en volandas por un
Palacio de Deportes que ha registrado la mayor
entrada en la final de la Copa Plata. Jesús Fer-
nández fue el MVP con 20 de valoración y 19
puntos y fue clave con su actuación en el último
cuarto.

Este sábado 21 de enero de 2017 será recordado por el Co-
virán Granada durante mucho tiempo, ya que es el día en el
que han conseguido su primera copa al vencer en la final de
la Copa LEB Plata al HLA Lucentum. Un título que se han llevado
en un Palacio de Deportes que han aglomerado 6.118 espec-
tadores, que es la mayor entrada en una final de la Copa
Plata. Un paso más en el gran crecimiento de los granadinos
desde su nacimiento en 2012 en categoría primera nacional.
Además los de Pablo Pin con esta victoria consiguen el factor
cancha favorable durante los playoffs de ascenso a la Liga
LEB Oro.



6.118 espectadores en el 
Palacio para una final de récord
La Copa LEB Plata 2017 que ha enfrentado a Covirán Granada y
HLA Lucentum ha irrumpido en la historia de la competición como la
final con mayor número de espectadores de su historia con las más
de 6.118 almas congregadas en las gradas de un Palacio de los
Deportes de Granada engalanado para la puesta en juego del
primer título oficial del 2017.

Se había generado una gran expectación en la ciudad de Granada por la clasificación de su equipo
para la disputa de la Final de la Copa LEB Plata pero, sin lugar a duda, lo vivido sobre la cancha del
Palacio de los Deportes ha desbordado incluso a las previsiones más optimistas.

Y es que, con un total de 6.118 espectadores en sus gradas, la edición del 2017 ha pasado a la histo-
ria como la final con mayor número de aficionados congregados superando todos los registros genera-
dos desde el nacimiento de la competición en la temporada 2000/01.

Jesús Fernández: "La clave es
que hemos creído en la victoria"
El MVP del partido, Jesús Fernández, ha pasado por rueda de
prensa para analizar la victoria del Covirán Granada en esta final
de la Copa LEB Plata. El pívot ha aparecido cuando más lo necesi-
taba su equipo en el último cuarto para llevarlo hacia la victoria.

“Ha sido un partido con mucha emoción y sentimiento. Hoy el Palacio ha respondido con creces. Sabía-
mos de la dificultad del rival. Nuestra consigna ha sido estar con una concentración máxima durante el
partido. La clave es que no nos hemos derrumbado y hemos creído en la victoria hasta el final”, explica
Jesús Fernández que ha acabado el encuentro con un 20 de valoración al sumar 19 puntos y 6 rebotes.

El pívot ha valorado también el gran encuentro que ha jugado su rival, HLM Lucentum. “Ellos han estado
muy bien durante los tres primeros cuartos. El equipo ha respondido bien a los ataques de Lucentum”.
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Pablo Pin: “ Espectacular el 
ambiente que ha habido”
“En el primer cuarto nos han faltado detalles para estar como nos-
otros queríamos. Después hemos corregido esos detalles y hemos
mejorado. Ha sido un partido muy sufrido y duro, el rival ha inten-
tado castigarnos mucho por el gran despliegue físico que han
hecho”, empieza explicando Pablo Pin en rueda de prensa.

El técnico granadino también ha explicado que “el comportamiento mental del equipo ha sido exce-
lente. Hemos ganado el partido con el gran trabajo que hemos hecho en esta semana. Hemos creído en
la victoria siempre. Este triunfo se lo agradezco a mi cuerpo técnico por el gran trabajo que han hecho.
Sin ellos no hubiera sido posible esa gran evolución en estos 5 años. Es espectacular el ambiente que ha
habido en el Palacio. Jesús Fernández ha hecho un partidazo gracias a sus compañeros”.

Había levantado ya el título dos años atrás vistiendo la camiseta
del TAU Castelló pero, pese a ello, la alegría de Alejandro Borto-
lussi tras la conquista del título era una de las más evidentes a la
conclusión del encuentro: “Había dicho a principios de temporada
que venía a Granada para poder ganar títulos y esperemos que
el conquistado esta noche sea tan sólo el primero de muchos”.

Un título que llego tras 40 minutos al nivel máximo de exigencia ante un HLA Lucentum que no cedió hasta
el bocinazo final: “Hay que dar la enhorabuena al HLA Lucentum porque ha planteado un partido muy
duro en el que nos ha puesto las cosas muy difíciles, ha sido una final de esas para disfrutar mucho y en
las que el principal beneficiado es el baloncesto”.
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Ale Bortolussi: “Hemos 
disfrutado mucho con la final”




