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Una ciudad, dos equipos, un título
y una ambición sin límites

Lugo está disfrutando esta temporada de un equipo muy sólido que lidera la LEB Oro desde las primeras jornadas de competición. El Cafés
Candelas Breogán se ha ganado el derecho de ser anfitrión de la Copa Princesa e intentarán dar una nueva alegría a su entusiasta afición. Enfrente, un ICL Manresa que se ha reforzado para aspirar a todo en la segunda mitad de la temporada.
COMUNICACIÓN

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

Marcos Fernández (C Breogán) / 699 994 132 / prensa@cbbreogan.com

Damià Badia (ICL Manresa) / 650·155·684 / comunicacio@basquetmanresa.com

FOTOS: CB Breogán, B. Manresa, Pat Muñoz, Javi Enjuanes, Sebas Senande

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: Teledeporte (Directo) y TVG (diferido)

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaPrincesaLEB

ÁRBITROS

Ángel de Lucas de Lucas (Castilla la Mancha)
Asier Quintas Álvarez (País Vasco)

Carlos Merino Campos (Comunidad de Madrid)

COMISARIO: Miguel Ángel PALENZUELA PASTRANA
(2) COPA PRINCESA 2018 LUGO

(3) COPA PRINCESA 2018 / PRESENTACIÓN
JORGE GARBAJOSA, PRESIDENTE DE LA FEB

Una 26ª Copa Princesa
inolvidable

A la Copa Princesa de Asturias, que este año celebra nada menos que su 26ª Edición, le corresponde
cerrar el siempre apasionante mes de las Copas FEB, que este año empezó en Zaragoza con la
Copa de la Reina, ha seguido en Granada con la Copa LEB Plata y concluirá en Lugo con otro
duelo ilusionante y del más alto nivel.

Lo es no sólo por el enorme potencial deportivo que están demostrando en la liga ambas plantillas, en las que destacan incluso jugadores que han sido internacionales y que garantiza igualdad,
competitividad y emoción, sino también por tratarse de dos clubs que por trayectoria forman parte
de la historia del baloncesto español y que esta temporada vuelven a luchar por recuperar un
puesto en la máxima categoría de nuestro deporte.

Estoy convencido de que la afición de Lugo y quienes se desplacen desde Manresa para apoyar
a su equipo van a vivir y a ser coprotagonistas de una final inolvidable en el Pazo dos Deportes,
y de que también lo van a hacer todos los aficionados que un año más tendrán la posibilidad de
seguirla en directo por televisión, en esta ocasión a través de Teledeporte. Una firme apuesta de
la FEB por conseguir la máxima difusión y desarrollo de la competición.

Vaya desde estas líneas mi reconocimiento a los dos equipos por haber llegado hasta la lucha por
el título, a las instituciones por su apoyo y a los medios de comunicación porque con su seguimiento
nos van a ayudar a todos a dar a esta Copa Princesa el realce que merece.
¡Feliz final!
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La Ciudad: LUGO

Rozando los 100.000 habitantes Lugo es la cuarta ciudad gallega por población. De origen romano, fue fundada en el año 25 a.C., situada sobre una
colina y circundada por el Río Miño. El municipio está incluido en la Reserva
de la Biosfera “Tierras del Miño”. Lugo cuenta con tres bienes inscritos en la
lista mundial de patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: el camino primitivo de Santiago que atraviesa la ciudad, a catedral de Santa María, de estilo románico y con la fachada neoclásica; y la Muralla Romana, que conserva
todo su perímetro original con más de dos kilómetros de extensión. El baloncesto ha tenido siempre gran protagonismo en la ciudad: el CB Breogán
fuer fundado en 1966 con ascenso a la primera división en 1971. Actualmente
Lugo posee el equipo de LEB Oro, el Ensino Porta XI en Liga Femenina 2
(con amplia experiencia en Liga Femenina) y varios equipos en Liga EBA.

Pazo dos Deportes
El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, inaugurado en 1992, es un pabellón deportivo situado en la ciudad gallega de Lugo que tiene capacidad para 6.500 espectadores. Es sede del equipo de baloncesto Club Baloncesto Breogán, cuenta con
pistas de squash, gimnasio y pistas polideportivas anexas. También ha acogido partidos del Prone Lugo AD y del Barcel Euro Puebla de la Primera División de la Liga
Nacional de Fútbol Sala. Se encuentra situado en el campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela motivo por el cual a veces es llamado "Pazo Universitario".
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La magia de la
Copa Princesa
con Ojuel y
Romay en
Teledeporte

Una temporada más, las cámaras de Televisión Española no faltarán a su cita con la Copa Princesa
llevando hasta su parrilla toda la emoción de la
primera gran final del curso en la Liga LEB Oro.
Con la narración de Mario Ojuel y los comentarios
de Fernando Romay, la final será emitida a través
de Teledorte desde las 20:45h del próximo sábado día 3.
Ofrecerá un gran espectáculo sobre la cancha con dos equipos históricos de la talla del Cafés
Candelas Breogán y el ICL Manresa y sus gradas se llenarán para conocer al primer campeón
de la temporada en la Liga LEB Oro. Una cita llena de atractivos y que podrá seguirse un año
más en directo a través de las cámaras de Teledeporte.
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El primer gran encuentro de la temporada en la competición y que contará con la narración del
periodista Mario Ojuel y los comentarios de Fernando Romay quienes transmitirán al espectador la emoción de una retransmisión que contará con la opinión de sus protagonistas desde Lugo
a lo largo del encuentro.
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CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
CLUB: C.B. BREOGAN S.A.D. / DIRECCIÓN: FINGOI, S/N (PAZO PROVINCIAL DE DEPORTES) 27002 Lugo
TELÉFONO: 982267080 / MAIL: administracion@cbbreogan.com / WEB: http://www.cbbreogan.com/

LA PLANTILLA
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ENTRENADOR
NATXO

LEZKANO

PORTUGALETE
17/10/1972
TRAYECTORIA: 02-07 Baskonia (ACB) /

07-15 Palencia (PLATA y ORO) / 15-16: Toros
de Aragua (Venezuela)

PREP FÍSICO: JOSE M. MIRAGAYA
MÉDICO: JUAN GABRIEL VELEZ
FISIOTERAPEUTA: JAIME CAPELLA
DELEGADO: FRANCISCO DE ANDRÉS
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RICARDO URIZ
DEJAN CIGOJA
JOHAN LOFBERG
SALVA ARCO
GUILLE RUBIO
EMIR SULEJMANOVIC
CHRISTIAN DIAZ
HERVE KABESELE
DANILO FUZARO
MATT STAINBROOK
SERGI QUINTELA
LEONARDO DEMETRIO

EL CAMINO HACIA LA COPA (18-3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
16
17
18
19
20
21

CAFES CANDELAS BREOGAN - RIO OURENSE TERMAL
CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - CB PRAT
ACTEL FORÇA LLEIDA - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - CACERES PATRIMONIO HUMANIDAD
CLUB MELILLA BALONCESTO - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - TAU CASTELLO
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - ICL MANRESA
FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - IBEROSTAR PALMA
LEVITEC HUESCA - CAFES CANDELAS BREOGAN
SÁENZ HORECA ARABERRI - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - CB. CLAVIJO
SAMMIC HOSTELERIA - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - LEYMA CORUÑA
UNION FINANCIERA BTO OVIEDO - CAFES CANDELAS BREOGAN
RIO OURENSE TERMAL - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID
CB PRAT - CAFES CANDELAS BREOGAN
CAFES CANDELAS BREOGAN - ACTEL FORÇA LLEIDA

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

1.87
2.05
1.99
1.96
2.02
2.06
1.84
2.08
1.94
2.08
1.85
2.03

83-71
84-85
85-63
73-86
101-73
79-83
97-69
70-74
98-81
72-81
93-80
87-76
97-91
96-50
61-81
84-73
75-87
79-67
96-74
79-81
81-49

37
28
22
32
34
22
25
21
23
25
21
23

TRAYECTORIA

Temp 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Liga ORO ORO ORO ORO ORO ORO
Pto 8º
6º
4º
3º
7º
4º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

DANI LÓPEZ
134
BETINHO GOMES 118
ALE LÓPEZ
107
NACHO ORDÍN
97
ALE BORTOLOUSSI 85

* Datos en LEB Oro

PABELLÓN

PUNTOS

J. FELDEINE
1.295
DANI LÓPEZ
1.230
B GOMES
1.071
NACHO ORDÍN 929
ROD MASON
861

PAZO PROVINCIAL DE
DEPORTES

Av. Filarmónica Lucense s/n
Aforo: 6.500

PRESIDENTE

JESÚS LÁZARE
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ASIST
3.2

VAL
9.4

PJ
21

12 LÖFBERG

MIN
20.2

ALERO

1.99 08/07/1995

PTS
11.5

REB
3.6

ASIST
1.3

VAL
10.5

PJ
21

MIN
25.5

REB
2.6

ASIST
2.4

VAL
12.7

PIVOT

2.02 14/10/1982

99-01 Manresa (EBA) / 01-03 Valls (LEB2) / 03-04 Plasencia (LEB) / 04-09 Manresa (ACB) / 09-11 Unicaja
(Endesa) / 11-12 Sevilla (Endesa) / 12-13 Gipuzkoa
(Endesa) / 13-14 Estudiantes (Endesa) / 14-15 Koroivos
BC (GRE) / 15-16 Riga (LET) / 16-17 Doukas (GRE)

11-15 Xavier Musketeers (NCAA) / 15-16 Craislheim
(ALE) / 16-17 Breogán (ORO)

REB
4.5

ASIST
1.7
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VAL
11.9

PJ
20

MIN
21.3

PTS
10.4

REB
6.7

REB
1.7

ASIST
1.3

VAL
5.0

PJ
17

MIN
16.0

MIN
10.1

ASIST
2.6

VAL
17.0

PTS
1.7

REB
1.6

ASIST
0.3

A/PIVOT

VAL
0.6

PJ
21

MIN
20.2

PTS
10.9

REB
6.5

ASIST
0.5

VAL
14.2

PTS
8.4

REB
5.3

ASIST
0.7

VAL
9.8

HERVE

PÍVOT

2.06 13/07/1995

Cat. Inferiores: KK Unión Olimpia y FC Barcelona)
/13-16 FC Barcelona (ORO y PLATA) / 15-16 Oriandina (ITA) / 16-17 Cibona Zagreb (CRO) y Fuenlabrada (Endesa)

2.03 24/03/1994

23 KABASELE

ROGATICA (BOSNIA)

MIN
19.1

VAL
5.9

Categoría Inferiores: Minas (Brasil) / 12-16 Minas
(Brasil) / 15-16 Fuenlabrada (Endesa) / 16-17 Lleida
(ORO)

EMIR

PJ
15

ASIST
1.0

CURITIBA (BRASIL)

19 SULEJMANOVIC

PÍVOT

REB
1.9

71 DEMETRIO

2.05 27/09/1988

11-12 Kosarkarsko Drustvo (ESL) / 12-13 KK Zllatorog (ESL) / 13-15 KK Splosna Plovba (ESL) / 15-17
Raiffeisen Weis (AUS)

PJ
9

PTS
5.9

LEO

LJUBLJANA (ESLOVENIA)

2.08 05/03/1992

DAYTON OHIO (EE.UU.)

PTS
9.0

A/PIVOT

MATT

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
12.9

PTS
5.3

12-17 Minas Tenis Clube (BRA)

10 CIGOJA

1.96 25/10/1984

TARRASA (BARCELONA)

MIN
21.1

MIN
16.2

40 STAINBROOK

GUILLE

PJ
21

PJ
21

1.94 10/01/1994

LIBERABA (BRASIL)

DEJAN

02-04 Monzón (EBA) / 03-06 Lleida (ACB y LEB) / 06-07 Hospitalet (ORO) / 07-08 Gipuzkoa (ORO) / 08-09 Lleida (ORO)
/ 09-11 Ourense (ORO) / 11- 12 Melilla (ORO) / 12-14 Manresa (ACB) / 14-15 Ourense (ORO) 15-16 Fenerbahce (Turquía), Ratiopharm (Alemania) y Canarias (Endesa) / 16-17:
Breogán (ORO)

15 RUBIO

PIVOT

VAL
7.6

NAVAS (BARCELONA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

Cat Inferiores: Goteborg / 13-14 Mens Sana Siena
(Italia) / 14-15 Orebro (Italia) / 15-16 Aquila Trento
(Italia) / 16-17 Oviedo (ORO)

MIN
24.1

ASIST
2.7

SALVA

ST NIKOLAJ (SUECIA)

PJ
19

REB
2.2

Cat. Inferiores: CB Cidade de Lugo y Estudiantes / 1415 Estudiantes (EBA) y Xuven (PLATA) / 15-16 Xuven
(PLATA) / 16-17 Breogán (ORO)

14 ARCO

JOHAN

ALERO

PTS
8.1

ESCOLTA

1.85 21/09/1996

ESTAD TRAYECTORIA

REB
2.0

Categorías Inferiores: Gran Canaria / 09-11: Gran
Canaria (EBA) / 11-12 La Palma (ORO) / 12-13:
Gran Canaria (PLATA) y Navarra (ORO) / 13-14 Navarra (ORO) / 14-15: Ourense (ORO) / 15-16
Huesca (ORO) / 16-17 Ourense (ORO)

LUGO

DANILO

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
8.7

LAS PALMAS G. CANARIA

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
21.2

ESCOLTA

1.84 23/03/1992

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

Cat Inferiores: Maristas / 97-98 Murcia (LEB) / 98-00 Maristas (EBA) / 00-01 Los Barrios (LEB) / 01-02 Valladolid (ACB)
/ 02-03 CAI (LEB) / 03-05 Bilbao (LEB y ACB) / 05-11 Gipuzkoa (ORO y Endesa) / 11-12 Valladolid (Endesa) / 1215 Canarias (Endesa) / 15-16 Fuenlabrada (Endesa) ( 16-17
GBC (ORO)

PJ
21

BASE

1.87 30/07/1980

29 FUZARO

SERGI

2.08 24/10/1996

MBUJI-MAYI (R.D.CONGO)
ESTAD TRAYECTORIA

URIZ

PAMPLONA

42 QUINTELA

CHRISTIAN

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

22 DÍAZ

RICARDO

ESTAD TRAYECTORIA

6

12-15 Kinshasa (CON) / 15-16 Goulettoise (CON) /
16-17 Kinshasa (CON)

PJ
6

MIN
2.3

PTS
0.3

REB
0.5

ASIST
-

VAL
0.5
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Natxo Lezkano: “Será un duelo

muy físico entre dos grandes equipos”

Con el mejor ataque de la competición y un juego que ha enamorado a
sus aficionados durante toda la temporada, el Cafés Candelas Breogán
llegará a la final de la Copa Princesa de Asturias dispuesto a levantar el
segundo título de su historia, un galardón que pasará por el triunfo ante
un ICL Manresa catalogado por su técnico como uno de los equipos más
duros del baloncesto español.
Tendrán en su mano la posibilidad de lograr el segundo título de campeones de Copa de su historia pero, para
ello, deberán afrontar este exigente test con las mismas ganas de disfrutar con las que han sido capaces de
afianzarse al frente de la tabla durante toda la temporada. Así lo cree un Natxo Lezkano consciente de la dificultad del rival pero también de las posibilidades de un equipo con el que espera poder sumar su segunda corona de campeón.

Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa… “Porque, desde el primer día de la temporada, hemos mostrado
mucha ambición, hemos querido jugar bien al baloncesto y hemos trabajado mucho para poder ganar partidos
como consecuencia de haber jugado bien. Sabíamos que esa idea tenía un riesgo porque nos podía haber llevado algo de tiempo pero los jugadores han tenido ganas de asimilarlo bien y de manera rápida porque son
un grupo con mucha ambición. Pese a que contamos con gente veterana estos han llegado con el deseo de poder
hacerlo muy bien a nivel colectivo lo que unido a la ambición de los jóvenes por seguir dando pasos al frente ha
hecho que tengamos un día a día muy bueno que se ha traducido en una buena solidez defensiva con la que ganar
los partidos necesarios para poder estar en esta Copa”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Más que un momento ha sido la sensación que nos ha acompañado durante todo este tiempo de que hemos sido un equipo muy regular y consistente capaz de ganar partidos de manera holgada pero también de hacerlo en aquellos que han estado más apretados y en los que no
nos ha faltado esa pizca de suerte que es siempre tan necesaria. No hemos tenido un solo día en el que hayamos jugado relajados más allá de algún minuto concreto y eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos del camino
que llevamos hasta este momento”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquel en el que perdidos, por culpa de las ventanas FIBA, a
dos jugadores que se encontraban en un gran momento como Löfberg y Sulejmanovic así como el partido de
Huesca que creo que no se tenía que haber jugado porque teníamos al equipo roto por un virus que afectó a
gran parte de la plantilla. Fueron dos aspectos que nos afectaron y de los que nos costó recuperarnos haciéndonos pasar por nuestro peor momento”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “Principalmente el plus y la motivación que
debe suponer para nosotros el jugar en casa, un factor que debemos explotar ya que en una final nunca hay fa-
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voritos y mucho menos en esta. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un ICL Manresa que tiene un súper
equipo hemos para ascender y que, por tanto, nadie llega por delante de nadie ni con ningún tipo de ventaja
sobre su rival”.

Lo que más me preocupa del ICL Manresa es… “Que son un equipo muy completo en todas las posiciones lo
que les hace especialmente peligrosos. Con la llegada de Nacho Martín cuentan con el mejor equipo de la Liga
y que supera incluso al de algunos equipos ACB pero no puedo decir que tan sólo me preocupen por dentro ya
que por fuera tienen igualmente un gran equipo con dos buenos jugadores por puesto lo que les convierte en un
equipo muy compacto. Han hecho una gran primera vuelta que les ha llevado a estar arriba y por eso no debemos confiarnos ni un solo instante”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Sabiendo que debe salir a jugar como si fuera un partido más
pese a que somos conscientes de que no lo va a ser. Queremos saltar a la pista con la misma mentalidad de siempre y dispuestos a disfrutar del partido a través de la tranquilidad y la confianza que otorga el poder jugar en
casa. El apoyo de nuestra afición hace que nos sintamos muy cómodos y arropados cada vez que jugamos en el
Pazo y eso es algo que tenemos que saber aprovechar a nuestro favor”.

Espero una final de Copa en la que… “Creo que nadie puede saber aún con qué tipo de partido nos vamos a
encontrar ya que el partido de la primera vuelta fue raro porque parecía que iba a ir por un camino y fue por
otro totalmente opuesto. La única certeza que tenemos en estos momentos es que va a ser un partido muy físico
entre dos buenos equipos capaces de hacer un buen baloncesto. Va a ser un partido de alto nivel del que espero que todos puedan disfrutar ya sea en el Pazo o a través de Teledeporte y con el que espero que la gente
pueda comprobar que la LEB Oro es una Liga de un grandísimo nivel y en la que se ve un gran baloncesto”.

El mensaje a nuestra afición es… “El mismo que les hemos transmitido durante toda la temporada, que vayan
al Pazo a animar, a disfrutar del equipo y a pasárselo bien con un partido de un grandísimo nivel del que pocas
veces se tiene la oportunidad de disfrutar por la dificultad que entraña el poder jugarlo. Queremos un ambiente
sano en torno a un partido en el que se va a demostrar una vez más que tenemos la mejor afición de la Liga”.
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Salva Arco: “Esta final supone
una responsabilidad histórica”

Convertido en todo un clásico de la Liga LEB Oro, el alero Salva Arco disputará la primera final de Copa Princesa de su carrera dispuesto a liderar a un Cafés Candelas Breogán impulsado por su gran masa social. Un
equipo que, tal y como reconoce su capitán, no quiere desaprovechar la
oportunidad de hacer sonar con fuerza el nombre de un club dispuesto a
reconciliarse con un histórico pasado.
Pocos jugadores pueden resultar tan determinantes para sus equipos dentro y fuera de la pista como un
Salva Arco que peleará este sábado por su primer título como campeón de Copa desde las filas de un Cafés
Candelas Breogán en el que ejerce como capitán.

Todo un líder que tiene muy claro la mentalidad con la que debe afrontar la entidad una final para la historia: “Esta final es todo un premio al trabajo realizado durante la primera vuelta por jugadores, cuerpo
técnico y trabajadores del club y que ha llegado gracias al apoyo incesante de nuestra afición. Va a
ser la primera vez que se dispute en Lugo así que, este sábado, debemos acudir todos al Pazo dispuestos a disfrutar con un momento único porque nunca se sabe cuándo se va a poder disfrutar de
nuevo de algo así”.
Y es que, tras algo más de una década en la competición, el capitán del Cafés Candelas Breogán tiene muy
claro que ha llegado el momento de poder levantar de nuevo un título oficial: “Tenemos mucha ambición
de poder ganar este título por todos los condicionantes deportivos que lo rodean pero también una gran
responsabilidad ya que nos gustaría poder dar con él las gracias a nuestra afición por años y años de
apoyo incondicional. Eso sí, esa ambición por poder ganar no debe privarnos de que podamos disfrutar de este bello momento, de una auténtica fiesta del baloncesto en la que nos vamos a dejar la piel
sobre la pista para poder terminar el partido con un bonito premio para ellos”.
Todo ello en una tarde-noche de sábado que será sumamente especial para un jugador que podría sumar
a su palmarés LEB su único título pendiente en una noche en la que se medirá al equipo en el que diera sus
primeros pasos: “Es un partido especial porque es la primera vez que voy a poder jugar una final de
Copa Princesa, en casa y ante mi familia pero también por todo lo que lo rodea a nivel personal ya
que han sido muchos años vistiendo la camiseta del que ahora va a ser mi rival. Empecé en la cantera
del Básquet Manresa y he pasado muchos años con ellos siendo capitán en ACB por lo que va a ser
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un partido especial en el que todos esos sentimentalismos deberán quedar a un lado ya que, en una
final, tan sólo vale ganar”.
Para ello, los lucenses deberán imponerse a un exigente rival, un ICL Manresa que llegará al Pazo dispuesto a amargarle la fiesta a los locales: “La normativa dice que la final de Copa la juegan los dos mejores equipos de la primera vuelta y eso te asegura que la dificultad del rival sea siempre máxima pero
si a eso le unimos el refuerzo de un jugador top de ACB como Nacho Martín hace que sean aún mucho
más peligrosos. Creo que va a ser un partido muy diputado y en el que trataremos de hacernos fuertes sobre nuestras virtudes en casa para poder minimizar al máximo el buen momento en el que ellos
se encuentran”.
Un reto que pasará por poder mantener intacto el estilo de juego que ha llevado al Cafés Candelas Breogán a la disputa de una nueva final: “La clave estará en que nos mantengamos fieles a nuestro estilo
independientemente de que esto sea una final de Copa. Tenemos que seguir jugando como lo hemos
hecho hasta la fecha porque eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, queremos ser duros a nivel defensivo, controlar el rebote y tratar de anotar en transiciones y posesiones rápidas para poder llevar
el parrido a muchos puntos”.
Y es que, tan sólo de este modo, los gallegos podrán culminar la noche con un segundo título copero que
generaría una ilusión especial entre su afición: “Después de tantos años sufriendo y esperando un momento así, el éxtasis final puede ser muy grande si conseguimos hacernos con el título. Tan sólo espero y deseo poder cumplir con ese deseo que tanto se merece nuestra afición para poder disfrutar junto
a ellos de una gran noche”.
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Llegó a Lugo en el mercado invernal del pasado curso pero Matt Stainbrook ha necesitado poco más de un año para convertirse en uno de los pívots de referencia de una Liga LEB Oro en la que su juego marca diferencias
desde la pintura. Un jugador que se ha emparado a la perfección del sentimiento celeste y que ejercerá como el faro en ataque de un Cafés Candelas Breogán dispuesto a no dejar escapar una histórica final.

Ha sido el hombre más en forma del Cafés Candelas
Breogán durante toda la primera vuelta y uno de los
líderes en valoración de la competición pero el nombre de Matt Stainbrook responde también al de uno
de los líderes en compromiso de un equipo dispuesto
a levantar el próximo sábado el que será el primer título oficial de la temporada.

Matt Stainbrook:

“Quien domine el juego interior
estará más cerca del título”
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Un choque al que los celestes han llegado por méritos
propios y avalados por una gran primera vuelta:
“Para nosotros es un gran honor el poder jugar esta
final de Copa Princesa por todo lo que significa
para un jugador el poder optar a un título pero también porque sabemos lo mucho que esto significa
para nuestra afición. Este es el resultado de un trabajo duro ya desde la pretemporada con buenos
partidos durante la primera mitad de la Liga así que
tan sólo esperamos el poder mantener ese nivel de
juego este sábado para poder dar continuidad a lo
logrado hasta el momento con la conquista del título”.
Para ello, deberán imponer su estilo de juego sobre el
de un ICL Manresa que dista mucho del equipo que visitó Lugo en Liga durante la primera vuelta: “Somos
conscientes de que no va a ser un partido sencillo,
el ICL Manresa es un equipo con muchísimo talento
y que va a jugar sumamente duro. Ahora mismo
son un equipo diferente al del partido de la primera
vuelta ya que han sumado a un gran jugador como
Nacho Martín lo que hará que su dinámica de juego
no tenga nada que ver con aquel encuentro”.

Y es que, si algo tiene claro el hombre más valorado del Cafés
Candelas, es que el dominio del juego interior será paso previo para poder levantar el título: “No hay duda de que el
juego interior va a ser muy importante para ambos equipos y que, quien sea capaz de dotar de una mayor presencia a sus pívots, tendrá un paso de ventaja muy importante
sobre su rival. Personalmente tengo una gran confianza en
el trabajo de nuestros exteriores y creo que eso puede ayudar a que lleguen muchos balones bajo los aros donde sabemos que Jordi Trias es un gran jugador. Ellos se apoyan
mucho en él y tan sólo espero poder hacer mi mejor encuentro para poder ayudar con ello a mi equipo”.
Aunque serán aquellos aspectos claves durante toda la temporada los que marquen un encuentro en el que pesarán sobremanera los pequeños detalles: “Para nosotros no habrá
nada más importante que el tener un buen equilibrio defensivo y un trabajo muy serio en el rebote. Si lo conseguimos, estaremos limitando sus opciones de tiro a un solo
lanzamiento por posesión así como frenando su buen balance defensivo impidiendo que puedan correr. A partir de
ahí, tendremos muchas más opciones de poder desplegar
nuestro juego haciéndonos fuertes sobre aquellos puntos
que nos han llevado a disputar esta final”.
Y todo ello sin olvidarse del papel que jugará una afición
local a la que esperan poder ofrecer el título: “La afición va a ser una parte sumamente importante en este
partido. Nos van a dar una tonelada de energía y por
ello sólo queremos lograr un título que sería sumamente especial tanto para ellos como para nosotros”.
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ICL MANRESA

CLUB: BASQUET MANRESA SAD / DIRECCIÓN: Ctra.Manresa-Sant Joan, s/n 08241 Manresa (Barcelona)
TELÉFONO: 938721503 / MAIL: basquetmanresa@basquetmanresa.com / WEB: www.basquetmanresa.com

LA PLANTILLA

2
4
5
6
11
18
24
28
32
33
77

ENTRENADOR
ALEIX

DURAN

TERRASA /
04/08/1977
TRAYECTORIA: 05/11: Manresa / 11-13
Sant Nicolau (EBA) / 13-15: FC Barcelona (Oro
y Plata) / 15-17: Manresa (Endesa)

AYUDANTE: XEVI PUJOL
AYUDANTE: MARC ESTANY
PREPARADOR FÍSICO: ADRIÁN RUBIO
MÉDICO: JORDI CAROL
FISIOTERAPEUTA: MARC ARNAU
DELEGADO: NIL DUARTE
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ASH HAMILTON
JORDI TRÍAS
GUILLEM JOU
IFFE LUNDBERG
NACHO MARTÍN
JORDAN SAKHO
DANI GARCÍA
LLUIS COSTA
NOAH ALLEN
ÁLVARO MUÑOZ
JAKUBAS GINTVAINIS

EL CAMINO HACIA LA COPA (15-6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ICL MANRESA - CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
CLUB MELILLA BALONCESTO - ICL MANRESA
ICL MANRESA - TAU CASTELLO
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA - ICL MANRESA
SÁENZ HORECA ARABERRI - ICL MANRESA
ICL MANRESA - FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA
IBEROSTAR PALMA - ICL MANRESA
ICL MANRESA - LEVITEC HUESCA
CAFES CANDELAS BREOGAN - ICL MANRESA
ICL MANRESA - CB. CLAVIJO
SAMMIC HOSTELERIA - ICL MANRESA
ICL MANRESA - LEYMA CORUÑA
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - ICL MANRESA
ICL MANRESA - RIO OURENSE TERMAL
CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID - ICL MANRESA
ICL MANRESA - CB PRAT
ACTEL FORÇA LLEIDA - ICL MANRESA
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - ICL MANRESA
ICL MANRESA - CLUB MELILLA BALONCESTO
TAU CASTELLO - ICL MANRESA
ICL MANRESA - CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

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

2.01
2.06
1.97
1.93
2.05
2.07
1.82
1.87
2.01
1.96
1.91

81-73
68-66
93-62
72-76
70-71
91-76
74-82
73-54
98-81
91-70
62-71
75-81
81-76
89-65
65-74
75-62
68-74
74-68
69-77
69-87
78-73

28
36
20
22
34
20
20
24
22
26
22

TRAYECTORIA

Temp 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Liga ACB ACB ACB ACB ACB
Pto 12º 18º 17º 16º 16º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

FERRÁN LAVIÑA
JORDI SINGLA
CRISTIAN MONTAS
RAFA MARTÍNEZ
MIQUEL FELIÚ

* Datos en LEB Oro

PABELLÓN

78
78
74
44
41

PUNTOS

FERRÁN LAVIÑA
JORDI SINGLA
JOSH ASSELIN
A. REYNOLDS
RAFA MARTÍNEZ

PAVELLO
NOU CONGOST

1617
ACB
17º

889
740
578
573
544

CTRA. MANRESA A ST. JOAN
DE VILATORRADA, S/N
Aforo: 5.000

PRESIDENTE

JOSEP SÁEZ
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28 COSTA

77 GINTVAINIS

24 GARCÍA

BARCELONA

PLUNGE (LITUANIA)

BARCELONA

6

ESCOLTA

ASIST
3.5

VAL
8.3

PJ
16

LUNDBERG

ALERO

1.93 04/12/1994

2

A/PIVOT

REB
2.8

ASIST
2.0

VAL
10.6

PJ
21

HAMILTON

PIVOT

2.01 28/09/1988

REB
4.7

ASIST
0.8

VAL
9.7

La inclusión en esta tabla no conlleva la tramitación de la licencia federativa.
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PTS
9.1

4

GIRONA
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
10.2

MIN
20.3

ASHLEY

06-07 Gran Canaria (EBA) / 07-08 Vecindario (EBA)
/ 08-12 Loyola (NCAA) / 12-13 Pesaro (ITA) / 13-14
Regio Calabria (ITA) / 14-15 Cherkaski Monkeys
(UCR)/ 15-16 Sagesse (ITA) / 16-17 Lavrio (GRE)

MIN
23.4

VAL
3.0

PJ
13

MIN
4.5

ASIST
0.8

VAL
8.1

ALERO

ÁVILA

MIN
27.0

PTS
13.3

PJ
21

MIN
25.0

PTS
10.4

PJ
20

MIN
10.4

ASIST
0.9

PIVOT

VAL
21.7

VAL
7.5

2.07 04/04/1997

KINSHASA (REP CONGO)

Cat. Inferiores: Torrelodones / 15-16 Torrelodones
(EBA) / 16-17 Martorell (EBA)

PJ
21

MIN
15.2

PTS
5.1

REB
5.2

ASIST
0.2

PTS
2.4

REB
1.5

ASIST
0.2

VAL
1.3

11 MARTÍN

1.96 25/11/1990

REB
2.6

1.97 15/07/1997

NACHO

JORDAN

2.06 05/11/1990

ASIST
3.5

VAL
1.8

18 SAKHO

TRÍAS

REB
8.5

ASIST
0.2

09-11 CB Illescas (PLATA) / 11-13 Fuenlabrada (Endesa) / 13-15 Oviedo (ORO) / 15-16 MHP Ries Ludwigsburg (ALE) / 16-17: Walter Tigers Tubingen (ALE)

JORDI

Cat. Inferiores: Figueras / 99-01 Girona (ACB) / 0102 Murcia (ACB) / 02-04 Girona (ACB) / 04-10 FC
Barcelona (ACB) / 10-13 Joventut (ACB) / 13-15 Andorra (ORO y Endesa) / 15-16 Valencia (Endesa) /
16-17 FC Barcelona (ORO)

PJ
21

REB
0.7

JOU

Cat. Inferiores: Girona y Manresa / 15-17 Martorell
(EBA)

33 MUÑOZ

2.01 01/02/1995

REB
3.9

PTS
1.3

GUILLEM

LLAGOSTERA (GIRONA)

ÁLVARO

13-16 UCLA (NCAA) / 16-17 Hawai (NCAA)

HAMBURGO (ALEMANIA)

PJ
21

ASIST
2.3

PACIFIC GROVE CA (EE.UU.)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
11.7

REB
1.1

NOAH

13.15 Copenhague Wolfpack (DIN) / 15-17: Horens
IC (DIN)

MIN
26.3

PTS
4.9

1.82 30/01/1998

Cat. Inferiores: Manresa / 16-17: Hospitalet (PLATA) /
17-18 Martorell (PLATA)

32 ALLEN

IFFE

COPENHAGUE (DINAMARCA)

PJ
20

MIN
16.4

ESCOLTA

ESTAD TRAYECTORIA

REB
1.7

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
7.7

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
24.1

BASE

1.91 25/07/1994

13-14: Lietkabelis Panavezys (LIT) / 14-16 Science
City Jena (ALE) / 16-17 Huesca (ORO)

5

DANI

VAL
8.6

A/PIVOT

2.05 22/04/1983

VALLADOLID

ESTAD TRAYECTORIA

1.87 27/02/1993

Cat. Inferiores: CB Cornellá, FC Barcelona / 10-12 FC
Barcelona (PLATA) / 12-14 Huesca (ORO) / 14-15
Burgos (ORO) / 15-16 Huesca (ORO) y Manresa (Endesa) / 16-17 Manresa (Endesa)

PJ
21

BASE

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

JAKUBAS

ESTAD TRAYECTORIA

LLUIS

Cat Inferiores: FC Barcelona / 99-03 FC Barcelona (EBA) / 0304 Badajoz (LEB2) / 04-05 Calpe (LEB) / 05-06 Donosti (LEB) /
06-09 Granada (ACB) / 09-10 CAI Zaragoza (ORO) / 10-13
Valladolid (ACB) / 13-14 Gran Canaria (ACB) / 14-16 Estudiantes (ACB) / 16-17 Andorra (ACB) /17-18 Valladolid (ORO)

PJ
3

MIN
21.2

PTS
15.0

REB
4.0

ASIST
2.7

VAL
17.0
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Aleix Duran: : “La fortaleza del

bloque será más importante que nunca”

Disputarán de nuevo una final de Copa Princesa 17 años después y lo
harán con el deseo de Manresa pueda vibrar de nuevo con la conquista
de un título. Para ello, los jugadores de Aleix Duran deberán afrontar el
choque convencidos de sus posibilidades y tratando de explotar la fortaleza de un bloque dispuesto a demostrar que pueden ser merecedores del
título de campeones.

No será una empresa sencilla pero cuando un equipo porta en su camiseta un escudo histórico como el del ICL
Manresa las fuerzas se multiplican. Con esa ilusión viajará a Lugo un equipo dispuesto a demostrar que el encuentro de la primera vuelta fue un mero tropiezo del que tratarán de resarcirse a través del juego colectivo de
un bloque al que Aleix Duran ha sacado brillo durante las últimas semanas.

Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa… “Porque hemos sido un equipo con las ideas muy claras en una
serie de pautas básicas a la hora de competir. Nos hemos mostrado como un equipo sólido en defensa, un equipo
intenso, un equipo que ha dominado el rebote y un equipo que ha jugado con ritmo y, con estas cuatro cosas sabes
que puedes ser siempre muy competitivo. Una vez en ese punto, tienes que ser capaz de sacar adelante los finales igualados algo que, en nuestro caso, hemos hecho en un buen número de ocasiones lo que nos ha permitido
estar arriba y alcanzar esa segunda plaza al término de la primera vuelta con la que nos aseguramos la clasificación para la Copa”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El tramo medio de la primera vuelta donde el equipo encadenó varias jornadas siendo muy sólido en su trabajo para obtener una serie de resultados que nos dieron
mucha confianza. Ahí adquirimos las señas de identidad que el equipo está mostrando en estos momentos y que
esperamos poder mantener durante toda la temporada ya que es en ese estilo de juego donde nos sentimos realmente cómodos”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “El partido de Lugo ya que nos hizo mucho daño a nivel mental. Nos encontramos sobre la pista a un equipo muy maduro a nivel mental, que supo jugar un partido de esas
características y en el que demostraron una ambición y una madurez que nos superó en todo momento. Fue un
partido duro ya que veníamos de esa fase dulce y supuso un jarro de agua fría que nos hizo darnos cuenta de
que nos faltaba mucho trabajo por hacer todavía”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “La versatilidad de nuestro juego interior
debe ser una ventaja en un encuentro en el que fortaleza como bloque debe ser más importante que nunca. Aunque tenemos jugadores como Jordi Trias capaces de destacar mucho a nivel estadístico creo que durante toda
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la temporada no hemos dependido nunca en exceso de ningún jugador lo que nos hace más impredecibles y difíciles de defender lo que es un factor que debemos aprovechar a nuestro favor”.

Lo que más me preocupa del Cafés Candelas Breogán es… “Que tienen una suma de solidez y confianza muy
difícil de batir en estos momentos. Eso, unido al ambiente que están teniendo en su pabellón y que es absolutamente privilegiado, les empuja y les ayuda a llegar a su máximo potencial. Pueden atravesar momentos difíciles en el partido pero tienen la confianza de que, cuando esto suceda, el apoyo de su público puede ser muy
importante a la hora de minimizar los errores”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Con una buena fortaleza mental gracias a la exigencia de los
partidos que hemos ido disputando durante la temporada lo que nos ha dado una mucha confianza en nuestro
trabajo. Sabemos que no somos favoritos porque nos hemos clasificado como segundos, porque jugamos a domicilio y porque ya hemos perdido en el encuentro de Liga que jugamos contra ellos pero, pese a todo ello, el
equipo llega en “modo reto” y con ganas de demostrar que estamos más cerca del Cafés Candelas de lo que
estuvimos por aquel entonces”.

Espero una final de Copa en la que… “Tengamos la capacidad de pasar página respecto al partido de Liga
donde nos vimos un poco superados para poder afrontar un partido igualado y en el que el reto estarán en poder
llegar al final de partido con opciones para que, una vez ahí, la confianza en nuestro trabajo y el haber disputado muchos partidos igualados se pueda convertir en una ventaja que juegue a nuestro favor”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que como ellos bien saben, este año nos habíamos puesto la obligación de
no mandar mensajes que no fueran los que transmitiéramos con nuestro trabajo desde la pista. Desde ahí queríamos transmitirles deseo, ilusión y ambición para que puedan disfrutar junto a nosotros algo que, trataremos de
mantener en esta ocasión en un encuentro en el que esperamos poder contar con todo su apoyo. Debemos dar
las gracias a todos aquellos que estarán junto al equipo ya que no será un desplazamiento sencillo y desear que
se sientan orgullosos del trabajo tal y como hemos hecho cada semana”.
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Lluis Costa: “Queremos devolver

al ICL Manresa al lugar que merece”

Conscientes de la responsabilidad que supone el poder portar en su pecho
el escudo del ICL Manresa, el capitán Lluis Costa conoce muy bien la actitud con la que deberá saltar su equipo a la cancha del Pazo en una noche
de sábado en la que Manresa quiere disfrutar de nuevo con la conquista
de un título, un complicado reto para el que su equipo deberá completar
el mejor encuentro posible.
Levantó el título de campeón de Liga vistiendo la camiseta el Ford Burgos y este fin de semana podría
completar su palmarés en la competición con el título de campeón de Copa Princesa pero, para ello, Lluis
Costa deberá llevar al triunfo a su ICL Manresa en una de las canchas más complicadas de la competición.

Un encuentro al que han llegado por méritos propios y en el que esperan poder trasladas su ilusión a un
electrónico que dictaminará el nombre del próximo campeón copero: “Desde el primer día de pretemporada nos marcamos como objetivo que nuestra afición volviera a disfrutar con su equipo y creo que la
primera vuelve que hemos completado ha sido una declaración de intenciones por parte de todos. Con
un equipo prácticamente nuevo en su totalidad, hemos sido muy competitivos y eso nos ha llevado a
clasificarnos para una final de Copa que nos hace una especial ilusión y en la que queremos disfrutar
con un valioso triunfo”.
Eso sí, el deseo del conjunto manresano pasa por poder derrotar a un Cafés Candelas al que ven con el
mayor respeto posible tras su derrota en el encuentro de la primera vuelta: “Sabemos que el reto no va
a ser ni mucho menos sencillo ya que vamos a tener que jugar contra el mejor equipo de la primera
vuelta pero también contra ese gran ambiente que remará a su favor. Eso sí, si algo tenemos claro es
que va a ser un partido muy diferente al disputado allí en Liga donde no fuimos capaces de mantener
su ritmo de juego. Somos conscientes de en qué momento nos encontramos y hemos ido aprendiendo
de nuestros errores para poder llegar a esta final preparados para poder demostrar que somos un firme
candidato al título”.
Para ello, el equipo de Lluis Costa deberá saltar a la cancha dispuesto a imponer su estilo de juego en un
choque en el que el paso de los minutos podría ser su mejor aliado: “Aún no sabemos con qué tipo de partido nos vamos a encontrar pero tenemos claro que debeos tratar de imponer nuestro estilo de juego.
Queremos marcar el ritmo de partido para lograr que sean ellos los que jueguen al ritmo que nosotros
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impongamos y no al revés como nos sucedió en el partido de Liga. Ellos han ganado muchos partidos
este año por amplias diferencias por lo que creo que, en caso de final igualado, podemos tener mucho
que ganar. Nosotros nos movemos bien en ese terreno y si logramos llegar a los últimos 5 minutos de
partido con opciones creo que podemos manejar mejor el desenlace del partido”.
De este modo, el base catalán espera poder llevar a su club a la conquista de un triunfo con el que comenzar
a invertir la inercia de un club llamado a reconciliarse con su historia: “Hablar del Básquet Manresa supone hacerlo de uno de los equipos con mayor poso histórico del baloncesto nacional, defender este
escudo conlleva una gran responsabilidad y es por ello que vamos a dejarlo todo sobre la pista para
que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros. Queremos hacernos con el triunfo por aquello de
que estamos en una final y ante la posibilidad de sumar un título a nuestro palmarés pero, ante todo
para poder devolver a este ICL Manresa al lugar que se merece”.
Y es que, si algo tienen claro los componentes del ICL Manresa es que esta es una de esas oportunidades
que no debe dejarse pasar: “Después de muchos años luchando para poder recuperar nuestro lugar en
la historia del baloncesto, esta final supone una gran oportunidad para el club a la hora de poder reivindicar el nombre de un ICL Manresa que está dispuesto a volver muy pronto a lo más alto. Un título
siempre supone un impulso importante y es por ello que queremos poner nuestro granito de arena
para poder llevar el nombre del club lo más lejos posible”.
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Campeón de Copa con el MoraBanc Andorra y MVP de la final en la temporada 2013/14, la de Jordi Trias supone la experiencia más valiosa de cara a
este nuevo reto para un ICL Manresa que tratará de explotar al máximo las
virtudes de su MVP. Un jugador de esos capaces de marcar diferencias por sí
solos y que sabe muy bien como guiar a un vestuario al que asesora estos días
desde la ambición y la prudencia.
Hablar de la Liga LEB Oro supone hacerlo de un Jordi Trias
que ha marcado diferencias durante las últimas temporadas
en una competición de la que se proclamó campeón de Liga
y Copa con el MoraBanc Andorra y en la que las siglas de
MVP están cosidas con hilos de oro a su nombre. Toda una referencia ofensiva y que se convertirá en la principal amenaza del Cafés Candelas Breogán en una noche de sábado
en la que espera poder llevar a su equipo a la conquista del
título.

Jordi Trias:

“Los pequeños detalles
marcarán las diferencias”
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Un reto exigente pero avalado por la gran primera vuelta
del equipo manresano: “Sabíamos que no iba a ser una temporada sencilla por todo lo que supone el retornar a una
competición tan exigente como la Liga LEB Oro con un aplantilla prácticamente nueva en su totalidad pero desde el primer día el equipo ha realizado un buen trabajo, con mucho
sacrificio diario y la ambición necesaria para poder luchar
por el triunfo en cada partido. Eso nos ha servido para
poder estar en esta final de Copa Princesa donde trataremos de demostrar ahora que nuestra ambición merece ese título de campeones con el que recompensar a nuestra afición
su apoyo de los últimos años”.

Pero para poder levantar el título como hiciera ya en 2014,
su equipo deberá vencer al que ha sido hasta el momento el
mejor equipo de la competición, un Cafés Candelas Breogán
que jugará con el factor cancha a su favor: “La historia de
la Copa dice que ningún equipo ha podido ganar a domicilio desde que se juega a partido único y eso debe ayudarnos a entender que no va a ser un partido ni mucho menos
sencillo. Van a generar un gran ambiente en las gradas que
jugará a su favor y tendrán muchos elementos de cara como
la inercia que genera el llegar a la final como líder de la
Liga pero nosotros estamos dispuestos a romper con todo
ello. Somos un equipo muy respetuoso con el rival y con el
trabajo que han hecho para llegar a esta final pero si por
algo nos caracterizamos en este ICL Manresa es por nuestra
ambición”.

Un choque en el que los emparejamientos sobre la cancha
pueden ayudar a decidir el choque y en el que su 1x1 frente
a los pívots lucenses podría llegar a entregarles la llave con
la que abrir las puertas del triunfo: “Estos días se habla mucho
de MVPs, de jugadores concretos o de diferentes situaciones
pero esto es una final y cuando los dos equipos saltemos a la
cancha todo eso quedará a un lado. Evidentemente el juego
interior va a ser una baza importante pero también la dirección y el ritmo de juego de los bases o el acierto que se genere desde el perímetro. Para poder ganar una final hasta el
más mínimo detalle cuenta y quien logre dominar un mayor
número de ellos será quien termine por hacerse con el título”.

Y es que, si algo tiene claro el center catalán, es cómo debe
saltar su equipo a la cancha para poder optar al título: “Debemos afrontar el encuentro como cualquiera de los 21 que
hemos jugado ya en Liga, con la misma ambición, concentración
y ganas de ganar que en cualquiera de ellos pero sabiendo
que, aunque es un partido más, en esta ocasión no habrá margen de error si queremos hacernos con el título. Trataremos de
mantener nuestro nivel de intensidad y concentración durante
los 40 minutos siendo muy fuertes en defensa para, a partir de
ahí, generar un juego que sume al contraataque y que a su
vez sea efectivo en estático. Deberemos prestar una especial
atención a las líneas de pase pero especialmente al rebote ya
que ellos son un equipo muy fuerte en ese sentido”.

Con todo ello, el plantel manresano espera poder sorprender en su feudo al líder de la competición en una noche con
la que devolver a la ciudad de Manresa la ilusión por el baloncesto: “Venimos de una serie de temporadas complicadas
en las que el aficionado ha sufrido mucho pero, pese a ello,
nunca han dejado de lado al equipo. Se han mantenido fieles mostrándonos su apoyo en cada encuentro y por ello queremos que tanto aquellos que van a hacer el esfuerzo de
desplazarse a Lugo como los que lo verán a través de la televisión disfruten con nuestro juego y puedan sentirse orgullosos de su ICL Manresa”.

(16) COPA PRINCESA 2018 / CARA A CARA

PUNTOS
A FAVOR

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

86.0
78.1

PUNTOS
EN CONTRA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

73.3
71.1

REBOTES
TOTALES

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

35.0
34.5

ASISTENCIAS

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

16.9
14.3

BALONES
ROBADOS

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

8.5
7.9

TAPONES

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

1.9
3.3

% T3

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

38.5
32.7

% T2

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

53.6
53.1

% TL

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
ICL MANRESA

78.9
70.6
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CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

PUNTOS

SALVA ARCO
JOHAN LOFBERG
EMIR SULEJMANOVIC
MATT STAINBROOK
GUILLE RUBIO

12.9
11.5
10.9
10.4
9.0

ICL MANRESA

PUNTOS

NACHO MARTÍN
JORDI TRÍAS
IFFE LUNDBERG
ÁLVARO MUÑOZ
ASHLEY HAMILTON

15.0
13.3
11.7
10.4
10.2

REBOTES

MATT STAINBROOK
EMIR SULEJMANOVIC
LEO DEMETRIO
GUILLE RUBIO
JOHAN LOFBERG

REBOTES

JORDI TRÍAS
JORDAN SAKHO
ASHLEY HAMILTON
NACHO MARTÍN
NOAH ALLEN

6.7
6.5
5.3
4.5
3.6

8.5
5.2
4.7
4.0
3.9

VALORACIÓN

MATT STAINBROOK
EMIR SULEJMANOVIC
SALVA ARCO
GUILLE RUBIO
JOHAN LOFBERG

VALORACIÓN

17.0
14.2
12.7
11.9
10.5

JORDI TRÍAS
21.7
NACHO MARTÍN
17.0
IFFE LUNDBERG
10.6
ASHLEY HAMILTON 9.7
JORDAN SAKHO
8.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se han enfrentado a ellos durante toda la
temporada y es por ello que nadie conoce
mejor lo que puede deparar la final de la
Copa Princesa que los capitanes de los 16
equipos que quedaron en el camino. Las
voces más autorizadas de una competición
que apuesta con fuerza por el factor cancha del Cafés Candelas Breogán y para
los que los nombres de Matt Stainbrook y
Jordi Trias figuran entre los más destacados para la conquista del MVP.

Llega uno de los momentos más importantes de la temporada y, con él, una edición especial de “La Quiniela de la LEB Oro” con las
apuestas de los capitanes de la competición. Un total de 16 jugadores que saben muy bien lo que es enfrentarse a los finalistas de la
Copa Princesa a lo largo de los cuatro primeros meses de la temporada obteniendo una serie de impresiones y experiencias con las que
mojarse -y de qué manera- sobre lo que sucederá el próximo sábado en la cancha del Pazo.
Un boleto de apuesta múltiple en el que el 75% de sus integrantes (12) apuestan por el triunfo de un Cafés Candelas Breogán que, en
sus palabras, aprovechará el factor cancha que ha sido infalible para los equipos locales durante las nueve últimas ediciones de la competición. En el bando contrario, el 25% de los capitanes (4) apuestan por un triunfo visitante que llevaría al ICL Manresa a convertirse en
el primer equipo capaz de vencer a domicilio desde el pasado 2008. Eso sí, en casi la totalidad de los pronósticos se intuye una final
de lo más igualada con incluso alguna apuesta por la resolución de la misma en la prórroga.
Algo más de unanimidad encontraremos en la apuesta por el hombre que logrará proclamarse como el MVP de la final con gran parte
de las miradas depositadas sobre un juego interior en el que confían 10 de los 16 capitanes con 4 menciones para Matt Stainbrook
(Cafés Candelas) y Jordi Trias (ICL Manresa), una para Guille Rubio (Cafés Candelas) y otra para Nacho Martín (ICL Manresa). Entre los
protagonistas del juego exterior, será el alero Salva Arco (Cafés Candelas) quien reciba un mayor número de votos por parte del resto
de capitanes… ¿Acertará en sus pronósticos?

1

GERBERT MARTI
CB PRAT

MVP

JORDI TRIAS

(ICL MANRESA)

Quizás esta sea la final de los últimos años en la
que más cueste decantarse por uno u otro. Son
equipos muy diferentes pero pese a ello, van a disputar una final muy igualada. Manresa es un gran
equipo que tiene aún algo de margen de mejora
mientras que Cafés Candelas es ya un equipo más
maduro y formado. Si a esto le sumamos que juegan en Lugo, con el apoyo de su gente, lo tendrán
un poco más sencillo ante un ICL Manresa que tendrá que luchar contra ese sexto jugador".
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1

PABLO ALMAZÁN
MELILLA BALONCESTO

MVP

GUILLE RUBIO

(CANDELAS BREOGÁN)

"Creo que ganará el Cafés Candelas
Breogán porque va a estar arropado
por un Pazo completamente lleno. Jugar
en casa puede ser determinante para
ellos, tienen muchas ganas de levantar
un título después de muchos años y más
delante de su público".

2

VICTOR PÉREZ
UNIÓN F. OVIEDO

MVP

ÁLVARO MUÑOZ
(ICL MANRESA)

"Viendo como llega uno y otro equipo a la
final creo que el ICL Manresa puede llegar a
imponer su ritmo de juego a través del talento
de jugadores como Álvaro Muñoz, Jordi Trias
y el recién llegado Nacho Martín. Cafés Candelas Breogán llega con la presión de tener
que ganar la Copa ante su afición y eso
puede pesarles ante un gran equipo".
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1

1

CHEMA GARCÍA

ÁNGEL HERNÁNDEZ

TAU CASTELLÓ

MVP

MATT STAINBROOK
(CANDELAS BREOGÁN)

"Partido muy disputado y que se prevé
bonito entre dos buenos equipos muy bien
entrenados pero creo que el Cafés Candelas Breogán no tendrá problemas a la
hora de poder hacerse con el título sobre
la cancha de un Pazo que estará lleno
para la ocasión".

1

MVP

RICARDO ÚRIZ

(CANDELAS BREOGÁN)

"Viendo la trayectoria de uno y otro equipo,
creo que será una final igualada con dos de
los mejores equipos de la competición pero,
sobre todo, con gente veterana y que sabe
de qué van las finales. Pienso que el factor
cancha será determinante y que Cafés Candelas Breogán terminará imponiéndose en un
partido igualado".

1

MVP

MATT STAINBROOK
(CANDELAS BREOGÁN)

1

1

(CANDELAS BREOGÁN)

"Los dos equipos llegan a esta final en un
gran momento de forma y cualquier cosa
podría pasar pero creo que el factor cancha puede jugar un papel muy importante
en este encuentro decidiendo a favor del
Cafés Candelas Breogán".

MVP

"Hay que reconocer que se enfrentan para mi, las dos mejores plantillas de la competición, con jugadores muy acostumbrados a estos partidos por las dos bandas y que es muy difícil decantar para uno u otro.
Pese a ello creo que la balanza se va a decantar para Breogán por el
formato de la Copa, de jugarla en casa del primer clasificado de la
primera vuelta y creo que ahí el Pazo va a tener mucho que decir".
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MVP

1

(CANDELAS BREOGÁN)

2

POL FIGUERAS

MVP

"Creo que va a ser un partido muy igualado y, a su vez, muy diferente al de la
Liga regular, pero cuando se afronta una
final a un solo partido la localía puede ser
un factor determinante. Por este motivo veo
al Cafés Candelas Breogán con un pequeño paso de ventaja sobre su rival para
terminar haciéndose con el título".

MVP

MATT STAINBROOK

FC BARCELONA LASSA B

SALVA ARCO

(CANDELAS BREOGÁN)

LUIS PAREJO

CÁCERES PAT. HUM.

"Será un partido con mucho ritmo y transiciones
rápidas donde ambos equipos son letales. Si
Cafés Candelas Breogán es capaz de rebajar
la efectividad de Jordi Trias y Nacho Martín,
tendrán muchas opciones de dejar la copa en
casa pero, si por el contrario, ICL Manresa domina el tempo del partido, y manda a Breogán
a más situaciones de 5x5 en media pista, creo
que se la llevarán para Manresa"

ACTEL FORÇA LLEIDA

MATT STAINBROOK

SALVA ARCO (CANDELAS BREOGÁN)

(ICL MANRESA)

JUANPI SUTINA

LEVITEC HUESCA

CARLES BRAVO CB CLAVIJO

MVP

NACHO MARTÍN

"Creo que desde la llegada de Nacho Martín el
ICL Manresa ha dado un paso al frente muy importante en su juego y ese puede ser el factor que decante la final. Ahora mismo cuentan con un juego
interior muy potente y, con Nacho Martín y Jordi
Trias, pueden ser realmente difíciles de parar. Será
un partido muy igualado entre dos buenos equipos
pero este factor será determinante".

ALBERTO FONTET

TRAPA PALENCIA

1

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID

"A pesar de ser un choque igualadísimo en el
que no descarto incluso una prórroga, creo que
el Cafés Candelas Breogán tendrá un poco más
sencillo el hacerse con el título por aquello de
jugar como local. Yo he sufrido el Pazo como visitante y el jugar allí como local siempre es un
plus. El Cafés Candelas está este año intratable
en casa y si juegan como hasta ahora estoy seguro de que la Copa se quedará en Galicia".

URKO OTEGUI

2

SERGIO DE LA FUENTE

LEYMA CORUÑA

MVP

JORDI TRIAS

(ICL MANRESA)

"Partido sumamente igualado entre los
que probablemente sean los dos mejores
equipos de la competición. Será una dura
batalla que no creo que se resuelva hasta
los minutos finales y, una vez ahí, creo que
la superioridad interior del ICL Manresa
así como el talento de Jordi Trias puede
ayudarles a decantar el título a su favor".

GAIZKA MAIZA SAMMIC HOSTELERÍA

MVP

JORDI TRIAS (ICL MANRESA)

"Quizá estemos ante la final más igualada de los últimos años ya
que se enfrentan dos magníficos equipos. Cafés Candelas Breogán
juega en casa y ante su afición lo que será un punto a su favor para
ellos pero no deberán confiarse ya que el ICL Manresa, con sus nuevos fichajes y la ambición de sus jugadores más jóvenes, tiene mucho
desparpajo y pueden llegar a tener mucho que decir en esta final".

1

2

MARTÍN BUESA

SÁENZ HORECA ARABERRI

MVP

JORDI TRIAS

(ICL MANRESA)

"En una gran final entre dos grandes equipos creo
que las opciones de victoria pueden pasar por el
juego interior. Ahí, la llegada de Nacho Martín ha
fortalecido mucho el juego del ICL Manresa lo
que puede ayudarles a ganar la batalla interior
al Cafés Candelas Breogán generando un mayor
número de opciones para sus tiradores. Esto, unido
a su mayor experiencia esta temporada en finales
igualados creo que puede terminar decantando
el título a favor de los visitantes".

1

HÉCTOR MANZANO
RÍO OURENSE TERMAL

MVP

RICARDO ÚRIZ

(CANDELAS BREOGÁN)

"Viendo la dinámica y la trayectoria que
lleva este año el Cafés Candelas Breogán
parece complicado que puedan dejar escapar el título. Juegan en el Pazo, ante su
gente y tienen ganas de poder celebrar
algo grande por lo que no creo que dejen
escapar esta gran oportunidad".

CARLES BIVIA IBEROSTAR PALMA

MVP

MATT STAINBROOK (CANDELAS BREOGÁN)

"Aunque el ICL Manresa llega a la final de Copa en buen momento
lo que nos ofrecerá un partido sumamente igualado, creo que el ambiente del Pazo y el buen hacer del Cafés Candelas Breogán decantará la balanza a su favor en un encuentro en el que Matt
Stainbrook logrará el MVP".

(22) COPA PRINCESA 2018 / PALMARÉS
TEMPORADA 86/87
1
2
3
4

TEMPORADA 87/88

VIGO

JOVENTUT BADALONA
TDK MANRESA
BREOGÁN LUGO
OXIMESA GRANADA

1
2
3
4

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

PALMA M

TEMPORADA 88/89
1
2
3
4

RAM JOVENTUT
FC BARCELONA
REAL MADRID
CLESA FERROL

FERROL

TEMPORADA 90/91
1
2
3
4

A CORUÑA

MONTIGALA JOVENTUT
FÓRUM FILATÉLICO
REAL MADRID CF
FC BARCELONA

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

TEMPORADA 96/97
GIJÓN
HUELVA

SEMIFINAL

70
63

GIJÓN
FINAL
CANTABRIA

68
71

CANTABRIA
BREOGÁN

SEMIFINAL

MVP: BOB HARSTAD

TEMPORADA 01/02

TEMPORADA 97/98

TORRELAVEGA

94
90

BREOGÁN
MURCIA AIRTEL

MURCIA AIRTEL
GRÁ Gª INCA
FUENLABRADA
ASKATUAK

MELILLA C. R
FUENLABRADA

OURENSE

MIN. MANRESA 67
SEMIFINAL
LUC ALICANTE
74
FINAL

SEMIFINAL

LUC. ALICANTE
TENERIFE BTO
COB
TENERIFE BTO

MVP: LARRY LEWIS

TEMPORADA 03/04
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL

PLASENCIA
LA PALMA

73
55

67
81

ZARAGOZA
106
86

PLASENCIA
82
CAI ZARAGOZA 89

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

MVP: MATÍAS LESCANO

(22) COPA PRINCESA 2018 LUGO

75
92

73
79
102
89

PINEDA DE MAR

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

89
101

ASKATUAK
CAJASUR
MVP: VELIMIR PERASOVIC

TEMPORADA 02/03

INCA

U. TENERIFE
SEMIFINAL
C MENORCA
FINAL

SEMIFINAL

80
78

84
57

U TENERIFE
70
BILBAO BASKET 55

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA
66

MVP: IVÁN RODRÍGUEZ

TEMPORADA 04/05
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL

HUESCA

FUENLABRADA
C. HUELVA

75
68

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

MVP: TOM WIDEMAN

TEMPORADA 98/99

C. R MELILLA
C. OURENSE B.

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

LUC ALICANTE
TENERIFE CAN.

83
78

89
58
66
76
74
76

ALICANTE

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

93
85

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B.
93

MVP: JOSE M. PANADERO

TEMPORADA 99/00

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

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

49
70

GRANADA

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

MVP: JESÚS FERNÁNDEZ

71
89

TEMPORADA 00/01
SEMIFINAL
FINAL
SEMIFINAL

MELILLA

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

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO.
101

MVP: ALBERTO ALZAMORA

(23) COPA PRINCESA 2018 / PALMARÉS
TEMPORADA 05/06
SEMIFINAL

FINAL
SEMIFINAL

PALMA

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA
66
P. W MURCIA
DRAC INCA
DRAC INCA
PALMA A. M

78
60

97
65

MVP: JUANJO TRIGUERO

TEMPORADA 08/09
FINAL

L ALICANTE
MELILLA B.

ALICANTE
95
60

MVP: TXEMI URTASUN

TEMP 11/12 STA CRUZ TENERIFE
FINAL

I. CANARIAS
93
FORD BURGOS 85

MVP: NACHO YAÑEZ

TEMP 14/15 PALENCIA
FINAL

QUESOS CERRATO78
BREOGÁN
69

MVP: XAVI FORCADA

(23) COPA PRINCESA 2018 LUGO

TEMPORADA 06/07
SEMIFINAL

FINAL
SEMIFINAL

MELILLA

A. CANTABRIA
MELILLA BTO

82
63

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA
71

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

MVP: PAOLO QUINTEROS

TEMPORADA 09/10
FINAL

MELILLA

MELILLA BTO
MENORCA B.

79
72

MVP: TAYLOR COPPENRATH

TEMP 12/13 BURGOS
FINAL

FORD BURGOS 73
RIVER ANDORRA 67

MVP: ISAAC LÓPEZ

TEMP 15/16 PALENCIA
FINAL

QUESOS CERRATO 87
MELILLA BTO
85

MVP: DANI RODRÍGUEZ

TEMPORADA 07/08
SEMIFINAL

FINAL
SEMIFINAL

ZARAGOZA

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

87
81

MVP: ROBERTO MORENTÍN

TEMPORADA 10/11 SANTIAGO
FINAL OBRADOIRO
CB MURCIA

81
78

MVP: ALBERTO CORBACHO

TEMP 13/14 ANDORRA
FINAL

RIVER ANDORRA 77
PALENCIA
61

MVP: JORDI TRÍAS

TEMP 16/17 OVIEDO
FINAL

U.F. OVIEDO
80
S.PABLO BURGOS 77

MVP: MIQUEL SALVO

PALMARÉS

MELILLA BALONCESTO
LUCENTUM ALICANTE
BTO FUENLABRADA
PALENCIA BALONCESTO
C OURENSE BTO
CANTABRIA BTO
TENERIFE CB
CB MURCIA
BASKET ZARAGOZA
OBRADOIRO CAB
CLUB BTO LEON
CB BREOGÁN
MIRAFLORES/BURGOS
CB CANARIAS 1939
BASQUET CLUB ANDORRA
OVIEDO C. BALONCESTO

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1999
2002
1998
2015
2000
1997
2003
2006
2004
2011
2007
2008
2013
2012
2014
2017

2001
2009
2005
2016

2010

