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COPA PRÍNCIPE

FICHA TÉCNICA

Una Copa con
mucho en juego
La historia da un gran porcentaje de éxito en la temporada al Campeón de Copa,... y más en una edición como
ésta en la que los dos grandes favoritos, los dos equipos
que partían con ventaja al principio de campaña, se
enfrentan (igualados a victorias en Liga Regular) por un
título, por asegurarse el factor cancha en los playoffs, y
por dar un golpe en mitad del combate a su más peligroso rival.

BLU:SENS MONBUS
DOMINGO 30- 19:00 h

CB MURCIA
MARCATV

PABELLÓN DE JUEGO

MULTIUSOS FONTES
DO SAR
Aforo: 5.100 espectadores
Calle Diego Bernal, s/n, 15702
Santiago de Compostela
Tel: 981 568 160
Fax: 981 568 161

ÁRBITROS
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0
CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL
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LA SEDE

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Bienvenido a Santiago de Compostela., la capital administrativa, social y comercial de la
Comunidad Autónoma de Galicia; una ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO gracias a su carácter multicultural y
por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el Camino de Santiago, que desde el
siglo IX transformó este paraje del finis terrae
en punto de encuentro de la fe y el pensamiento del mundo occidental.
Santiago de Compostela es una aparición de piedra anidada
entre los verdes bosques del Noroeste español y las cercanas
rías gallegas. Comenzó por ser lugar de paso junto a una vía
romana, pero el descubrimiento de la tumba del Apóstol
Santiago a principios del siglo IX hizo surgir un lugar de culto
en los confines de una península a la sazón dominada por la
invasión musulmana. Desde entonces toda Europa se echó a
andar hacia Santiago, ciudad santa de la cristiandad en la que
les esperaba la gracia de la absolución plenaria. Allí emergió
una catedral románica a la que el transcurrir de los siglos
quiso añadir la sobriedad del Renacimiento y la majestuosidad
de un Barroco que terminó por trazar la imagen monumental
de la urbe , hecha del granito de sus monasterios, sus hospitales de peregrinos, sus numerosas iglesias, sus casas señoriales y unas plazas en las que el tiempo escogió quedarse detenido.
La tradición continúa viva y la espiritualidad del continente
sigue mirando a Compostela, como demostraron los últimos
Años Santos de 1993 y 1999, y como probarán sin duda las
citas jubilares de 2010 y 2021. Para los visitantes guarda la ciudad sus tesoros, que se exhiben en trece museos, y la sorprendente riqueza de su arquitectura contemporánea, firmada por Eisenman, Hejduk o Siza, alrededor de la cual se
extiende la más importante dotación de parques y jardines de
toda Galicia.
En este escenario brotan con fuerza las manifestaciones culturales –desde las fiestas populares hasta los festivales anuales de música, cine y teatro , exposiciones permanentes e itinerantes - de la mano de una iniciativa pública y privada liderada por la cinco veces centenaria Universidad de Santiago,
cuyas aulas añaden 30.000 estudiantes a una población estable
de cerca de 100.000 compostelanos.
Durante todo el año, además, se suman a ellos varios millones
de visitantes. Los que llegan exhaustos por devoción; los que

acuden llamados por el prodigio monumental o los que eligen
Compostela como lugar para sus eventos profesionales:
todos acaban integrándose en la celebración permanente que
es la vida en la ciudad, especialmente durante las Fiestas del
Apóstol, declaradas de Interés Turístico Internacional. Para su
bienestar despliega Santiago una red de alojamientos que
supera las 10.700 plazas –3.500 de ellas en hoteles-, además
de 5.000 plazas disponibles en infraestructuras específicas
para reuniones y congresos - y una oferta gastronómica capaz
de satisfacer todos los paladares y todos los bolsillos. No en
vano somos desde hace más de mil años una tierra de acogida universal, un punto de llegada y encuentro nacido para el
ejercicio cotidiano de la hospitalidad.

LA CIUDAD EN CIFRAS
UBICACIÓN
ALTITUD
DISTANCIAS

42°52' N / 8°33' O
260 metros
55 km a La Coruña
75 km a Vigo
101 km a Orense
550 km a Madrid
1.010 km a Murcia
SUPERFICIE
220 km²
FUNDACIÓN
Siglo IX
POBLACIÓN
94.824 hab. (INE 2010)
DENSIDAD
431,02 hab./km²
ALCALDE
Xosé A. Sánchez Bugallo
PATRÓN
San Roque
SITIO WEB
santiagodecompostela.orgencia.es/
PLAZAS HOTELERAS 10.700
LÍNEAS AUTOBUSES 16
AEROPUERTO
Lavacolla (2.172.869 pasajeros)
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LOS EQUIPOS: CB MURCIA

CB MURCIA
Club: C. Baloncesto Murcia SAD
Dirección: Avda del Rocío, 7 - 30007 Murcia / Teléfono: 968 245 450
Página web: www.cbmurcia.com / Mail: cbmurcia@cbmurcia.com

OPINIÓN

Con la vitola de
favorito
Existe un denominador común en la
plantilla del CB Murcia: experiencia.
Hablamos de un club con experiencia en esta competición y ambiciosas
aspiraciones, que ha entendido lo
que necesitaba a la hora de armar un
equipo de garantías, y ha actuado en
consecuencia. Acción, reacción. Y la
reacción se está haciendo notar conforme avanza la temporada. Es un
equipo que ha ido a más, que ha
sabido sortear todos los momentos
de nervios en cada momento, lo que
le ha permitido llegar con fuerza a la
Copa, atravesando su mejor momento de la temporada.
La experiencia aparece en todas las
posiciones clave del equipo. Tanto
Pedro Rivero como Xavi Puyada y
Óscar González saben lo que se
necesita para llevar las riendas de un
equipo al que se le pide funcionar en
los momentos decisivos. Los jugadores exteriores como Michael Umeh,
Pedro Robles y Sergio Pérez tienen
un currículum pleno de canastas en
instantes importantes. Y por dentro,
Coppenrath y Morentin ponen la
clase, Faverani y Gray el dominio el
esfuerzo para completar una plantilla
cada día con menos fisuras.

PLANTILLA
Nº
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17

Jugador
Juan Ignacio Jasen
Michael Daniel Umeh
Pedro J. Robles
Sergio Pérez
Xavi Puyada
Taylor Coppenrath
Roberto Morentín
Vitor L. Faverani
Pedro Rivero
Taj Gray
Óscar González

ENTRENADOR
Edad
25
26
33
31
29
29
29
22
31
26
33

Alt
1.96
1.88
1.92
2.05
1.82
2.05
2.06
2.10
1.86
2.03
1.83

Pto
Alero
Escolta
Escolta
Alero
Base
A-Pívot
Pívot
Pívot
Base
Pívot
Base

LUIS
GUIL
Trayectoria
96-98 S. Fdo
(EBA) / 98-00
Colmenar (EBA / 00-02 Villalba
(EBA) / 05-08 Fuenlabrada (Cantera)
/ 08-10 Fuenlabrada (ACB)
Ayudante Jesús Lázaro
Ayudante Xavi Sánchez Bernat
Prep. Físico: Carlos Aragón
Fisio: Rogelio Diz
Fisio: Aurelio Garrido
Delegado: Carlos Grávalos
Delegado: José Antonio Pangua

CAMPO DE JUEGO
PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA
Dirección:
Avda del Rocío 7 30007 Murcia
Aforo: 7.450
Media Espectadores
09/10: 4.000
Hora y día de juego
Viernes 21:00 h.

MASCOTA

VULPI

TRAYECTORIA
Temp 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Liga ORO ORO ORO ACB ORO ORO ACB ACB ACB ACB
Pto 9º
8º 1º
18º
5º 2º
14º 12º 15º 18º
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LOS EQUIPOS: CB MURCIA

8 XAVI

14 PEDRO

17 ÓSCAR

Badalona (Barcelona)
15/01/1981

Segovia
22/07/1979

Madrid
12/07/1977

PUYADA
BASE
Trayectoria

RIVERO
BASE
Trayectoria

GONZÁLEZ
BASE
Trayectoria

99-01 FC Barcelona (EBA y ACB) / 01-03 Inca
(LEB) / 03-04 Cornellá (LEB2) / 04-05 Hospitalet
(LEB2) / 05-07 Hospitalet (LEB) / 07-08 Palma
(ORO) / 08-09 Valladolid (ORO) / 09-10
Valladolid (ACB)

99-00 Real Madrid (EBA) / 00-01 Complutense
(LEB2) / 01-02 Gandía (LEB2) / 02-03 Cantabria
(LEB) / 03-04 Cáceres (LEB) / 04-05 León (LEB) /
05-06 Tenerife (LEB) / 06-08 Los Barrios (ORO) /
08-09 Sevilla (ACB) / 09-10 Zaragoza (ORO)

95-99 Pittsburg (NCAA) / 99-01 Córdoba (LEB) /
01-02 Cáceres (ACB) / 02-04 Valladolid (ACB) /
04-05 La Palma (LEB) / 05-06 Real Madrid (ACB) /
06-07 Manresa (LEB) / 07-08 Zaragoza (ORO) /
08-09 Gandía (ORO) / 09-10 Melilla (ORO)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
16

MIN
13.3

PTS
3.3

REB
1.4

ASIS
1.9

VAL
4.2

PJ
20

MIN
25.2

PTS
8.0

ASIS
3.6

VAL
11.9

PJ
15

MIN
10

PTS
2.1

REB
0.9

ASIS
0.9

VAL
2.2

5 MICHAEL

6 PEDRO

4 JUAN IGNACIO

Houston TX (EE.UU.)
18/09/1984

Madrid
17/07/1977

Bahía
(Argentina)
10/10/1985

UMEH
ESCOLTA
Trayectoria

REB
1.8

ROBLES
ESCOLTA
Trayectoria

JASEN
ALERO
Trayectoria

Blanca

03-07 Univ. Nevada (NCAA) / 07-09 Giessen
46ers (ALE) / 09-10 Menorca (ORO)

Cat. Inf: Estudiantes / 95-97 Estudiantes (EBA) /
97-01 Estudiantes (ACB) / 01-02 Gijón (ACB) / 0203 Valencia (ACB) / 03-05 Tenerife (ACB) / 05-06
Murcia (LEB) / 06-10 Murcia (ACB)

03-05 Estudiantes (EBA) / 05-06 Gijón (LEB) y
Granada (ACB) / 06-10 Granada (ACB)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
18

MIN
25.3

PTS
9.7

REB
1.9

ASIS
2.7

VAL
7.8

PJ
16

MIN
19.1

PTS
8.9

ASIS
0.4

VAL
6.3

PJ
20

MIN
22.4

PTS
9.2

REB
4.1

ASIS
1.9

VAL
10.1

7 SERGIO

11 TAYLOR

15 TAJ

COPPENRATH

GRAY

Madrid
15/09/1979

Vermont (EE.UU.)
08/11/1981

Wichita KN (EE.UU.)
14/03/1984

PÉREZ
ALERO
Trayectoria

REB
1.1

A-PÍVOT
Trayectoria

PÍVOT
Trayectoria

98-99 Pozuelo (1ª) / 99-00 Bansander (EBA) / 0001 Fuenlabrada (LEB) / 01-03 Ourense (LEB) / 0304 Fuenlabrada (ACB) / 04-05 Fuenlabrada (LEB)
/ 05-06 Murcia (LEB) / 06-08 Gran Canaria (ACB) /
08-09 Zaragoza (ACB) / 09-10 Tenerife (ORO)

00-05 Vermont (NCAA) / 05-06 AEK Atenas
(GRE) / 06-07 Biella (ITA) / 07-09 Alicante (ORO)
/ 09-10 Melilla (ORO)

04-06 Oklahoma (NCAA) / 06-07 Cholet (FRA) /
07-08 Paris Levallois (FRA) / 08-09 Roanne (FRA)
/ 09-10 Clippers (NBA) y Chalon (FRA)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
19

MIN
13.5

PTS
5.2

REB
1.7

ASIS
0.2

VAL
4.1

PJ
20

MIN
21.2

PTS
10.9

ASIS
0.6

VAL
12.2

12 ROBERTO

13 VITOR

Valladolid
16/01/1981

Porto Alegre (Brasil)
05/05/1988

MORENTÍN
PÍVOT
Trayectoria

REB
4.4

FAVERANI
PÍVOT
Trayectoria

02-04 Florida (NCAA) / 04-05 Alicante (ACB) /
05-06 Gijón (LEB) / 06-07 Valladolid (ACB) / 0709 Breogán (ORO) / 09-10 Melilla (ORO)

Cat. Inf. Unicaja / 06-07 CAI (ORO) y Unicaja
(ACB) / 07-08 Bruesa (ORO) / 08-09 Axarquía
(ORO) y Unicaja (ACB) / 09-10 Murcia (ACB)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
20

MIN
20.4

PTS
6.0

REB
4.8

ASIS
1.3

VAL
7.6

PJ
20

MIN
23.2

PTS
14.8

REB
7.5

ASIS
0.6

VAL
17.9

PJ
10

MIN
13.3

PTS
5.9

REB
3.6

ASIS
0.7

VAL
6.7
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LA ESTRELLA

BLU:SENS MONBUS

JAVIER
BULFONI
“La experiencia no sirve de nada si luego no eres

capaz de ganar, y la afición de Santiago lo merece”

Es uno de los líderes de su equipo, tanto dentro como fuera
de la cancha. El Tuky Bulfoni ha hecho del proyecto del
Blu:Sens Monbús algo personal, y está decidido a ofrecer a
su afición el título de Copa Príncipe. No es un reto nuevo
para él, hablamos del único jugador de su equipo que puede
presumir de contar en su palmarés con una Copa, la logró
en 2007 con la camiseta del Climalia León.
¿Cómo llega el Blu:Sens Monbús para afrontar el
primer título de la temporada?
Pues lo hacemos con muchas esperanzas y con la suerte de poder jugar en casa este partido, pero siendo
conscientes de que enfrente vamos a tener a un rival
muy fuerte, y que llega en un estado de gracia. Creo que
este partido va a sernos muy útil como una prueba de
qué somos capaces de conseguir esta temporada.
Ustedes llegan como líderes, pero han sumado
tres derrotas durante el espacio de tiempo en
que los murcianos han cogido la directa, ¿puede
influir el momento de cada equipo en cómo se
desarrolle el partido?
Nosotros hicimos una primera vuelta espectacular, pero
la Adecco Oro es una competición muy complicada, así
que es natural que todos los equipos pasemos por diferentes rachas. Pero este torneo se juega a un solo partido, así que ahí no entran en juego esas rachas.Además,
nosotros llegamos como líderes. Pero lo único que se
puede decir a priori es que el que juegue mejor este
partido será el que se lleve la victoria.
¿Dónde puede estar la clave en el juego de cara
a lograr la victoria?
Por nuestro lado, tenemos que jugar con un alto ritmo
defensivo. Ellos, además, tiene jugadores grandes de
mucha calidad, también con bases peligrosos. Pero por
nuestro estilo de juego, sabemos que si defendemos mucho y
bien, luego el ataque sale más fluido.
¿Cuales son las diferencias entre preparar un partido
de liga regular y la Copa, en la que no hay margen de
error para recuperarse?
A la hora de preparar el partido no hay ninguna diferencia, en
ambos casos nos preparamos para hacerlo bien y salir a ganar,
sea Liga o sea Copa. La única receta es salir a hacerlo lo mejor
posible.
Ganarse, por méritos deportivos, el derecho a jugar
como local también será un factor importante...
Sin duda, el apoyo de nuestro público jugará un papel muy

importante, esta temporada se están comportando de un
modo exquisito y nos darán un plus. Pero ojo, porque el
Murcia ya ha conseguido muy buenos resultados a domicilio
esta temporada.
Ahora comparte equipo con Moncho Fernández, con
a quien ya eliminó cuando se enfrentaron hace cuatro
años. Ahora tiene la posibilidad de ‘devolverle’ una
Copa Príncipe.
Sí, claro que me gustaría tener la oportunidad de devolverle
esa Copa, pero cada año todo es distinto, nuestra situación es
distinta. La experiencia no sirve de nada si luego sales y no
ganas, y nosotros tenemos la obligación de salir a la cancha y
conseguir este título porque la gente y la afición de Santiago
se lo merece.

COPAPRÍNCIPE

LA ENTRENADOR
EL
ESTRELLA

BLU:SENS MONBUS

MONCHO
FERNÁNDEZ
“La Copa no llega de casualidad, es el premio a una
trayectoria y hay que valorar el llegar hasta aquí”

Moncho Fernández se ha convertido esta
temporada en uno de los técnicos de moda,
y por méritos propios. En su primera temporada en el equipo de su Santiago de
Compostela natal ha conseguido ser profeta
en su tierra, y desde el primer día ha conseguido armar un conjunto potente, que destaca por su compromiso y por su agresividad
defensiva. Entre otras hazañas, el Blu:Sens
Monbús ha conseguido igualar esta temporada el récord histórico de trece victorias
consecutivas en el inicio de la campaña, y
desde entonces se ha mantenido en lo más
alto de la clasificación para asegurar jugar la
Copa como local.
¿Cómo afronta el Blu:Sens Monbús
la Copa Príncipe, el primer título
de la temporada?
Pues llegamos bastante animados a un
partido que para nosotros es un premio. Se dice que este
encuentro es una final que se juega a un solo partido, pero eso
es una mentira, para poder estar en la Copa Príncipe hay que
lograr antes 15 victorias, y sólo nosotros y el Murcia lo hemos
conseguido, de modo que participar en la Copa es un premio
a la regularidad. La clasificación dice que somos los mejores
equipos de la competición, y ese es el espíritu con el que
vamos a afrontar el partido.
Después de liderar la clasificación durante toda la
temporada, ahora llegan empatados a victorias con el
CB Murcia y, en su caso, después de perder en la última jornada, mientras que el rival atraviesa su mejor
racha de la temporada. ¿Hasta qué punto pueden
influir esas tendencias en la Copa?
No sé cómo influirán, esa es una pregunta que sólo podría
contestar a posteriori. Lo que está claro es que una competición como la Adecco Oro es muy complicada, y en el último
partido ante Lobe Huesca perdimos como podíamos haber
ganado, nos salió cruz. Pero ahora nos jugamos una final a un
partido, lo hacemos en casa, y lo afrontamos como lo que es,
como el premio a una trayectoria.Y lo haremos ante una afición que ha tenido mucho que ver en ello. Lo que está claro
es que ahora se puede valorar lo que es el vencer trece partidos consecutivos, parece que nos ha tocado la lotería por
jugar la Copa, pero ahí hay unos resultados que dicen que nos
lo hemos merecido y por eso participaremos.
Habla de la afición, que está pudiendo disfrutar de
nuevo del baloncesto y volcándose con el equipo, algo

importante y más en el caso de un club con la historia del suyo.
Hay algo evidente, y es que Santiago tenía hambre de baloncesto y hambre de Obradoiro, y lo demuestra llenando el
pabellón en cada partido. Ahora competimos en una competición de primerísimo nivel y siguen estando con nosotros.Así
que no nos queda más que hacer el máximo esfuerzo, y conseguir jugar partidos como la Copa Príncipe es una forma de
agradecer su apoyo.
Usted ya participó en una Copa Príncipe dirigiendo a
Los Barrios, y les eliminó el Climalia León, donde
jugaba el Tuky Bulfoni, hoy discípulo suyo. ¿Puede ser
de ayuda su experiencia como campeón de Copa
Príncipe?¿Qué recuerdos le quedan a Moncho de
aquel torneo?
Entonces la competición se disputaba con cuatro equipos, y
nosotros conseguimos entrar en el último momento. Lo
afrontamos como un premio, y nos tocó jugar contra un equipo que al final lograría el ascenso. Con todo, jugamos un gran
encuentro y pudimos disfrutar de una competición bonita. Es
una pausa en el día a día de la temporada regular y creo que
expone lo mejor de nuestra liga. En el caso del Tuky, le recuerdo como rival, y su experiencia en este torneo puede ser
importante, pero también la experiencia de otros jugadores.
Las finales son partidos diferentes a todos los demás, se juegan a cara o cruz, y pueden influir muchos más factores. Lo
que más nos puede ayudar es tener una buena capacidad de
abstracción, saber que esto no es la Liga, es una fiesta y un
motivo para disfrutar, y que si podemos rematarlo con una
victoria, mejor que mejor.

COPA PRÍNCIPE

LOS EQUIPOS: BLU:SENS MONBÚS

BLU:SENS MONBUS
Club: Obradoiro C.A.B.
Dirección: C/Diego Bernal s/n - Multiusos Fontes de Sar, 15702 Santiago de
Compostela Teléfono: 981558448
Página web: www.obradoirocab.com / Mail: comunicacion@obradoirocab.com

OPINIÓN

Baloncesto
en Santiago
Blu:Sens Monbus ha sido el gran
dominador de la primera vuelta en la
Adecco Oro. El equipo que dirige
Moncho Fernández ha demostrado
ser un ejemplo de competitividad y,
sobre todo, buena defensa, la auténtica clave para explicar la marcha de
un equipo especialista en anular las
mejores virtudes de sus rivales.
Dentro y fuera: el base Andrés
Rodríguez y el pívot Michael Ruffin
condicionan
sobremanera
los
emparejamientos que se van sucediendo durante el partido.
Pero, a fin de cuentas, el baloncesto
es un deporte en el que gana el que
más puntos mete, y en este sentido,
el Blu:Sens Monbus va bien servido.
Su máximo anotador es el pívot Oriol
Junyent, que vive una segunda juventud en la Adecco Oro, y sobre él se
articulan una serie de jugadores con
una clase excepcional, como
Kendall, Hopkins o el Tuky Bulfoni, un
lujo de jugador, cómo también lo es
Deron Washington, un alero alto todo
explosividad capaz de anular las
mejores características de cualquier
rival.

PLANTILLA
Nº
4
5
7
10
11
12
13
14
15
16
17

Jugador
Bernard Hopkins
Andrés Rodríguez
Javier Bulfoni
Miquel Feliú
Eric Sánchez
Alberto Corbacho
Deron Washington
Levon Kendall
Oriol Junyent
Michael Ruffin
Richard Nguema

ENTRENADOR
Edad
37
29
33
25
27
25
24
26
34
33
22

Alt
1.97
1.84
1.92
2.00
1.80
2.00
2.01
2.09
2.08
2.03
1.91

Pto
A-pívot
Base
Escolta
Alero
Base
Alero
Alero
A-pívot
Pívot
A-pívot
Base

MONCHO
FERNÁNDEZ
Trayectoria
99-00 Peleteriro
(EBA) / 00-02
Gijón (LEB) / 02-04 Gijón (LEB) /
04-06 Breogán (ACB) / 06-09
Los Barrios (ORO) / 09-10
Murcia (ACB)
Ayudante Víctor Pérez
Ayudante Gonzalo Rodríguez
Prep. Físico: Óscar Viana
Fisio: Tomas Richartz
Médico: Silvia Rodríguez
Delegado: Francisco J. García

CAMPO DE JUEGO
MULTIUSOS FONTES DO SAR
Dirección:
C/ Diego Bernal s/n 15702
Santiago Compostela
Aforo: 5100
Media Espectadores
09/10: 5800 (con grada
supletoria)
Hora y día de juego
Domingo 12:15

TRAYECTORIA
Temp 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Liga ACB
Pto
- 17

COPA PRÍNCIPE

LOS EQUIPOS: BLU:SENS MONBÚS

17 RICHARD

11 ERIC

5 ANDRÉS

Madrid
07/02/1988

Huelva
21/11/1982

San Juan (Puerto Rico)
27/02/1981

NGUEMA

SÁNCHEZ

RODRÍGUEZ

BASE
Trayectoria 06-07 Real Madrid (LEB2) / 07-

BASE
Trayectoria 00-03 Caja San Fernando (EBA)

08 Real Madrid (Bronce) / 08-09 MMT
Estudiantes (EBA) / 09-10 Asefa Estudiantes
(ACB).

/ 03-04 Cosmopolis Badajoz (LEB2) / 04-05
Huelva (LEB) / 05-07 Gandía Básquet (LEB y
LEB2) / 07-08 Huelva (ORO) / 08-09 Los Barrios
(ORO) / 09-10 Tenerife Rural (ORO)

99-00 Louisville (NCAA) / 0104 American (NCAA) / 04-05 Union Ljubijana
(ESL) / 05-06 Criollos Caguas (PUE) / 06-08 BOT
Turow (POL) / 08-09 BC Donetsk (UCR) / 09-10
Vitoria (ACB) y Arecibo (PUE)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
14

MIN
7.3

PTS
3.0

REB
0.9

ASIS
0.5

VAL
2.6

PJ
19

MIN
14.0

PTS
4.2

MIN
26.4

PTS
9.1

REB
2.6

ASIS
3.9

VAL
11.9

Casilda (Argentina)
26/09/1976

Florissant MO (EE.UU.)
12/12/1985

Palma de Mallorca
01/10/1984

PTS
10.5

WASHINGTON
ALERO
Trayectoria

04-08 Virginia Tech (NCAA) /
08-09 Hapoel Holon (ISR) / 09-10 Los Angeles
(D-L) y Tulsa (D-L)

Estadística 10/11
REB
1.6

ASIS
0.9

VAL
6.8

PJ
20

MIN
20.3

PTS
8.7

CORBACHO
ALERO
Trayectoria

02-03 Básquet Muro (EBA) /
02-03 Mesón Can Pedro (1ªDiv) / 03-04 Unicaja
(EBA) / 04-06 CB Huelva (LEB) / 06-07 CAI
Zaragoza (LEB) / 07-08 CB L’Hospitalet (ORO) /
08-10 Leche Rio Breogán (ORO)

Estadística 10/11
REB
3.2

ASIS
0.9

VAL
9.1

PJ
20

MIN
17.2

PTS
8.5

REB
1.3

ASIS
0.3

VAL
6.2

10 MIQUEL

14 LEVON

4 BERNARD

Manresa (Barcelona)
17/07/1985

Vancouver (Canadá)
04/07/1984

Baltimore MR (EE.UU.)
13/01/1973

FELIU
ALERO
Trayectoria

PJ
19

12 ALBERTO

Estadística 10/11
MIN
25.5

VAL
3.7

13 DERON

99-02 G y E La Plata (ARG) /
02-04 Drac Inca (LEB) / 04-05 Algeciras Cepsa
(LEB) / 05-07 Baloncesto León (LEB) / 08-09
Básquet Manresa (ACB) / 09-10 Obradoiro CAB
(ACB)

PJ
20

ASIS
1.4

7 JAVIER

BULFONI
ESCOLTA
Trayectoria

REB
1.4

BASE
Trayectoria

KENDALL
A-PÍVOT
Trayectoria

HOPKINS
A-PÍVOT
Trayectoria

03-04 Finques Olesa (EBA)/04-05 Basquet
Manresa (ACB)/04-06 CB L’Hospitalet (LEB2 y
LEB) / 06-07 Basquet Manresa (LEB) / 07-08
Palma Aqua Mágica (ORO) / 08-09 CB Vic (ORO)
/ 09-10 Sant Josep Girona (ORO)

03-07 Pittsburgh (NCAA) / 07-09 Panionios
(GRE) / 09-10 Marousi (GRE)

92-96 Hagerstown (NCAA) / 96-97 Yakima
(CBA) / 97-98 Gran Canaria (ACB) / 98-03
Pamesa Valencia (ACB) / 03-05 Unelco Tenerife
(ACB) / 05-07 Fórum Valladolid (ACB) / 07-10
Bruesa GBC (ORO y ACB)

Estadística 10/11

Estadística 10/11

Estadística 10/11

PJ
19

MIN
15.3

PTS
3.4

REB
2.0

ASIS
0.4

VAL
1.8

PJ
20

MIN
23.0

PTS
9.0

16 MICHAEL

15 ORIOL

Englewood CO (EE.UU.)
21/01/1977

Barcelona
01/07/1976

RUFFIN
A-PÍVOT
Trayectoria

Estadística 10/11
MIN
15.3

PTS
1.7

ASIS
1.2

VAL
10.1

JUNYENT

95-99 Tulsa (NCAA) / 99-01 Chicago (NBA) / 0102 Philadelphia (NBA) y Lleida (ACB) / 02-03
Lleida (ACB) / 03-04 Utah (NBA) / 04-07
Washington (NBA) / 07-08 Milwaukke (NBA) /
08-09 Chicago, Sacramento y Portland (NBA) /
09-10 Manresa (ACB)

PJ
14

REB
4.7

PÍVOT
Trayectoria

95-97 Cornellá (EBA) / 97-98 Granada (ACB) /
98-99 FC Barcelona (ACB) / 99-02 Granada (LEB
y ACB) / 02-06 Alicante (ACB) / 06-07 Granada
(ACB) / 07-08 Huelva (ORO) / 07-09 Estudiantes
(ACB) / 09-10 Valladolid (ACB) / 09-10
Obradoiro (ACB) / 09-10 CAI Zaragoza (ORO)

Estadística 10/11
REB
4.1

ASIS
0.4

VAL
3.1

PJ
20

MIN
26.2

PTS
13.4

REB
7.4

ASIS
1.6

VAL
16.4

PJ
16

MIN
21.3

PTS
9.8

REB
3.9

ASIS
0.7

VAL
9.8

COPAPRÍNCIPE

LA ESTRELLA

CB MURCIA

TAYLOR
COPPENRATH
“Sería muy bonito ganar la Copa por tercera vez”
Todo un veterano en esta competición.Taylor Coppenrath ha ganado dos Copas Príncipe con dos equipos diferentes y en dos formatos distintos. El pívot norteamericano del CB Murcia conquistó la
última edición de la final a cuatro de esta competición, disputada
en Zaragoza, con el Meridiano Alicante hace dos temporadas. Por
otro lado, el pasado año revalido el título con Melilla en una gran
final de la que fue elegido MVP. Después de estos antecedentes, no
es de extrañar, que Coppenrath ansíe convertirse en el primer
jugador en conseguir tres Copas Príncipe de forma consecutiva y
con tres equipos distintos.
¿Cómo se toma Taylor Coppenrath su cuarta final
consecutiva?
Es un partido divertido para el jugador y para el espectador.
Se enfrentan los dos mejores equipos de la competición hasta
el momento y además tienes el incentivo de que el ganador
se asegura el factor cancha en los play-off.
¿Te hace especial ilusión poder conseguir la copa por
tercer año consecutivo?
Por supuesto. Sobre todo porque es un premio para nosotros
como jugadores, para el club y para la afición. Sería muy bonito ganarla por tercera vez.
En este nuevo formato sabes lo que es ganar este título jugando como anfitrión ante tu afición. Sin embargo, esta temporada te tocará disputar la final como
visitante. ¿Cambia mucho las posibilidades?
Siempre es preferible jugarla en casa con el apoyo de tu público. Aún así, creo que si practicamos nuestro baloncesto y
estamos concentrados tenemos muchas posibilidades de
ganarla.
Os enfrentáis a un equipo que precisamente os ganó
en el Palacio de los Deportes. ¿Han cambiado muchas
cosas desde entonces?
Si, han cambiado y pueden seguir cambiando.Yo he estado en
equipos como Melilla, donde fuimos líderes durante buena
parte de la temporada y al final no ascendimos. En estos
momentos nosotros hemos recuperado jugadores y estamos
muy fuertes. Tenemos que pensar siempre en hacer nuestro
juego y olvidarnos de los demás.
Nuevo duelo para estudiaros de cara al encuentro de
liga.
Así es. Es clave para saber qué momento están viviendo ellos
y qué momento estamos viviendo nosotros. Seguro que va a
ser un partido muy disputado propio de una final.
¿Sería un palo no conseguir el título?
Para nada. En la liga seguiríamos igual con las mismas posibili-

dades de pelear por la primera plaza. Estoy convencido de que
este equipo es moralmente muy fuerte. Por lo que si se pierde olvidaríamos pronto la derrota y nos centraríamos sin problemas en la liga.
Por otro lado, si se gana sería una buena forma de
demostrar que podéis con cualquiera.
Claro que sí. Sería muy bonito ganar este partido contra un
rival como el Blu:sens Monbús. Para mí conseguir de nuevo la
Copa Príncipe es un reto emocionante.

“Es un premio para nosotros
como jugadores, para el club
y para la afición”
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EL ENTRENADOR

CB MURCIA

LUIS
GUIL
“La Copa es un premio importante y la queremos traer a Murcia”
En su primera temporada en la Adecco Oro,
Luis Guil lleva camino de luchar por el objetivo que le planteó el CB Murcia a principio de
temporada. Ascender a la ACB. Tras un
comienzo de liga complicado debido a las
numerosas lesiones y a la adaptación de un
equipo completamente nuevo, el entrenador
sevillano ha logrado reconducir la situación.
En estos momentos el conjunto murciano
suma ocho victorias consecutivas, ha ganado
todo lo que ha jugado fuera de casa (11) y ha
conseguido desarrollar un juego con total
equilibrio entre la defensa y el ataque.
Llega una fecha marcada en el calendario desde hace semanas. ¿Cómo se
toma el entrenador y la competición de
la Copa Príncipe?
Nos la planteamos como un premio al trabajo bien realizado durante la primera vuelta. En mi caso particular me hace especial ilusión jugarla por primera vez.Además
de tratarse de un título, que siempre es importante para generar alegría en la afición, hay que tener en cuenta que el ganador siempre tendrá ventaja en el caso de llegar a los play-off.
¿Llega en el mejor momento de la temporada el CB
Murcia?
En lo que llevamos de competición yo creo que es cuando
mejor estamos. Hemos recuperado varios jugadores lesionados,
estamos entrenando en las últimas semanas con todos nuestros
efectivos y eso nos está dando continuidad en el juego.
Se vuelve a enfrentar por segunda a Obradoiro, aunque en este caso será en cancha rival ¿Es diferente la
situación actual a la que se dio en el partido de ida?
Hace ya dos meses y medio que nos enfrentamos a
Obradoiro. Ahora somos un equipo distinto. Se ha experimentado una mejora en distintos factores. Hemos crecido
como conjunto y estamos dando un gran nivel.
En ese encuentro el conjunto gallego llegaba como
invicto y se mostraba intratable ante sus rivales.
Después de experimentar por tercera vez la derrota,
¿considera que puede llegar más tocado?
A pesar de las derrotas han mantenido una línea muy regu-

“Ahora somos un equipo distinto.
Hemos credido como conjunto”

lar durante toda la temporada. Ellos siguen siendo un equipo muy sólido y consistente. Es uno de los máximos favoritos a conseguir el ascenso. El cambio del partido viene
más por nuestra parte que por ellos. Si tuviéramos que
poner un favorito, quizás por la temporada que han realizado y por jugar en casa, sería un pelín más el Blu:sens
Monbús. Sin embargo, afrontamos este encuentro con las
máximas garantías y vamos decididos a llevarnos la copa
para Murcia.
Un encuentro que vuelve a medir a dos de los que
equipos que pelean por la primera plaza. Desde el
punto de vista del entrenador es una nueva oportunidad para estudiarse.
Por supuesto. Es una piedra de toque. Nos va a dar la posibilidad de medir si hemos experimentado verdaderamente un
cambio y nos va a decir el nivel en el que estamos en este
momento los dos equipos.
¿Cómo se tomaría Luis Guil la victoria?
Bueno, pues con mucha alegría por conseguir un premio
importante y brindárselo a nuestra afición. Pero las celebraciones no deben durar más de 24 horas. Nuestro objetivo es
ascender de categoría. Por tanto, en donde de verdad no
podemos fallar es en la liga.
¿Y la derrota?
Como sé que mi equipo va a dar el 120%, los felicitaré por el
trabajo. Pero al igual que he dicho antes, la derrota tampoco
se puede extender más de 24 horas. La siguiente semana tendríamos que ponernos de nuevo las pilas para seguir luchando firmemente por el ascenso.
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CARA A CARA

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

CB MURCIA
17
3
77.4
64.7
52%
40.6
21.3
37%
19.5
7.2
70%
19.2
13.5
21.5
9.0
30.4
11.4
9.2
12.9
2.2
19.3
18.1
77.3

MEJORES ANOTADORES
Oriol Junyent 13.4
Javier Bulfoni 10.5
Bernard Hopkins 9.8

MEJORES REBOTEADORES
Oriol Junyent 7.4
Levon Kendall 4.7
Michael Ruffin 4.1

MEJORES ASISTENTES
Andrés Rodríguez 3.9
Oriol Junyent 1.6
Eric Sánchez 1.4

MEJORES RECUPERADORES
Andrés Rodríguez 2.7
Levon Kendall 1.2
Deron Washington 1.1

MÁS VALORADOS
Oriol Junyent 16.4
Andrés Rodríguez 12.0
Levon Kendall 10.1

17
3
80.4
36.7
54%
38
20.4
38%
21.6
8.1
74%
20.7
15.3
24.4
8.2
32.6
13.9
7.1
11.9
2.6
19.4
21.2
87.9

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

MEJORES ANOTADORES
14.8 Vitor Faverani
10.9 Taylor Coppenrath
9.7 Michael Umeh

MEJORES REBOTEADORES
7.5 Vitor Faverani
4.8 Roberto Morentín
4.4 Taylor Coppenrath

MEJORES ASISTENTES
3.6 Pedro Rivero
2.7 Michael Umeh
1.9 Xavi Puyada

MEJORES RECUPERADORES
1.4 Juan Ignacio Jasen
1.2 Pedro Rivero
0.8 Michael Umeh

MÁS VALORADOS
17.9 Vitor Faverani
12.2 Taylor Coppenrath
11.9 Pedro Rivero

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO
CB MURCIA 65 - 74 BLU:SENS MONBUS
Pista de juego: Palacio de Deportes de Murcia Día y hora: 03/12/2010 21:00 Jornada: 12ª
Anotadoras: Pedro Rivero (14), Bernard Hopkins/Deron Washington (13) / Reboteadoras: Vitor Faverani (12), Oriol Junyent (7)
MVP: Vitor Faverani (26)
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EL CB MURCIA SABE
LO QUE ES GANARLA
Fue en el 2006 y derrotando
al anfitrión.

El CB Murcia

se

aferrará a la historia para
hacerse con la segunda
Copa Príncipe de su historial,
ante un

Blu:Sens

Monbus

que ha debutado en la competición igualando el récord
de mejor arranque de todos
los tiempos.
El CB Murcia, recibiendo el título de Copa en la temporada 2005/06

TEMPORADA 86/87
1
2
3
4

VIGO

TEMPORADA 87/88

JOVENTUT BADALONA
TDK MANRESA
BREOGÁN LUGO
OXIMESA GRANADA

1
2
3
4

TEMPORADA 88/89

PALMA M

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

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 Príncipe se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 96/97
SEMIFINAL

TORRELAVEGA
GIJÓN
HUELVA

GIJÓN
FINAL
CANTABRIA
SEMIFINAL

70
63
68
71

CANTABRIA
BREOGÁN

94
90

TEMPORADA 97/98

PINEDA DE MAR

TEMPORADA 98/99

ALICANTE

BREOGÁN
MURCIA AIRTEL

75
92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

C. R MELILLA
C. OURENSE B.

83
78

BADAJOZ C R
97
CABITEL GIJÓN 84

MURCIA AIRTEL
GRÁ Gª INCA
FUENLABRADA
ASKATUAK

73
79
102
89

GRÁF. Gª INCA 75
FUENLABRADA 91

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

89
58
66
76

C. R MELILLA
MENORCA B.

MELILLA C. R
FUENLABRADA

89
101

ASKATUAK
CAJASUR

LUC ALICANTE
TENERIFE CAN.

74
76

TEMPORADA 99/00

GRANADA
CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO
84

SEMIFINAL

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

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

FINAL

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

FINAL

LUC. ALICANTE
TENERIFE BTO

73
55

MENORCA B
DRAC INCA

CB GRANADA
C. OURENSE B

SEMIFINAL

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO.
101

SEMIFINAL

COB
TENERIFE BTO

67
81

71
89

MELILLA

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

TEMPORADA 01/02

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B.
93

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

49
70

TEMPORADA 00/01

80
78

SEMIFINAL

93
85

OURENSE

MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE
74

COPA PRÍNCIPE
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TEMPORADA 02/03

TEMPORADA 03/04

INCA

U. TENERIFE
C MENORCA

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA
82
CAI ZARAGOZA 89

FINAL

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

SEMIFINAL

FINAL

U TENERIFE
70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA
66

TEMPORADA 05/06
SEMIFINAL

PALMA DE MALLORCA

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA
66

PLASENCIA
LA PALMA

TEMPORADA 04/05 HUESCA

106
86

84
57

SEMIFINAL

ZARAGOZA

A. CANTABRIA
MELILLA BTO

75
68

TEMPORADA 07/08 ZARAGOZA

TEMPORADA 06/07 MELILLA
SEMIFINAL

FUENLABRADA
C. HUELVA

82
63

SEMIFINAL

FINAL

P. W MURCIA
DRAC INCA

78
60

FINAL

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA
71

FINAL

SEMIFINAL

DRAC INCA
PALMA A. M

97
65

SEMIFINAL

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91
ALICANTE C.B.
BRUESA

87
81

TEMPORADA 08/09 ALICANTE
FINAL

L ALICANTE
MELILLA B.

95
96

TEMPORADA 09/10 MELILLA
FINAL

MELILLA BTO
MENORCA B.

79
72

RANKING COPA PRÍNCIPE
El Melilla Baloncesto, con el título conseguido en el 2001

Bob Harstad y el Caja Cantabria, primeros ganadores de la Copa Príncipe LEB

El Lucentum Alicante, último ganador de la Copa Príncipe en 2009

EQUIPO
MELILLA BALONCESTO
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA B.
TENERIFE BALONCESTO
CANTABRIA BTO.
C. OURENSE B.
CAI ZARAGOZA
BTO. MURCIA
BALONCESTO LEÓN
LECHE RÍO BREOGÁN
MENORCA
BASQUET INCA
GIJÓN BALONCESTO
MANRESA BASQUET
BILBAO BASKET
PLASENCIA GALCO

CAMPEÓN
1999/2001/2010
2002/2009
1998/2005
2003
1997
2000
2004
2006
2007
2008

SUBCAMPEÓN
2009
2008
2000/2002
2007

1999/2005/2010
1998/2006
1997
2001
2003
2004

Paco García (Breogán 2008), uno de los técnicos con dos títulos

COPA PRÍNCIPE

LOS NÚMEROS

ESTADÍSTICAS, POSIBILIDADES, PREMIOS
Y DEMÁS ELUCUBRACIONES MENTALES
¿Lograrán CB Murcia y Clavijo su segundo
título en dos participaciones? ¿Lograrán
por el contrario Blu:sens y River Andorra
su 100% de efectividad? ¿Lograrán los
campeones rentas superiores a los 10
puntos? ¿Será español el MVP de la Copa
Príncipe? ¿Lograrán Coppenrath, Morentin, González y Bulfoni batir récords?
¿Ascenderán de categoría los campeones
y finalistas? Las matemáticas se ponen al
servicio de las finales para tratar de despejar las primeras incógnitas…

Cuando apenas quedan unos días para la disputa de las finales
de la Copa Príncipe y Adecco Plata, los técnicos Moncho
Fernández, Luis Guill, Jesús Sala y Joan Peñarroya se afanan en
preparar la mejor de las estrategias para sorprender a sus
respectivos rivales y alzarse con el título.
Después de 4 meses de competición, las plantillas están rodadas y gran parte del trabajo 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 como llegue su equipo a la
cita, 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 sirven para tratar de despejar unas primeras incógnitas que tendrán su resultado final sobre las pistas de Santiago de Compostela y Logroño.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS NÚMEROS Y DATOS
MÁS ATRACTIVOS DE CARA A LAS FINALES:
EL FACTOR CANCHA, DEL CALVARIO AL ÉXITO:
Por norma general, las competiciones Adecco son ligas tremendamente igualadas y localistas donde es realmente costoso imponerse a domicilio; ni siquiera ser líder destacado te
garantiza la victoria en casa del colista más hundido. Una tradición liguera que no se cumple en las Copa Príncipe donde
el anfitrión tan sólo levanta el título en el 35% de las ediciones (5/14) y en la Copa Plata donde las cifras se mueven en
torno al 40% (4/10).

Si hacemos caso a la historia global de la competición, y
teniendo en cuenta que los dos últimos años el triunfo se
quedó en casa del anfitrión, los datos predecirían sendos
triunfos visitantes del CB Murcia y el River Andorra pero….
¿Y si atendemos a las cifras recogidas en los dos últimos años?
En ese caso, Blu:sens Monbus y Clavijo tendrían motivos para
soñar ya que desde que se instaurara en 2009 el sistema de
partido único, el club local ha levantado el 100% de las Copas
quedando las 4 disputadas en casa de Alicante, Melilla, Palencia
y Huesca.
EL CAMPEÓN LO SERÁ POR MENOS DE 10 PUNTOS:
O al menos así ha ocurrido en el 54 % de las ocasiones desde
la temporada 1996/97. Victorias apretadas que tuvieron su
mayor exponente en Adecco Oro en la campaña 2005/05
cuando el Fuenlabrada se impuso a IBB Menorca por un único
punto en un encuentro que se decidió con un tiro fallado

COPA PRÍNCIPE

LOS NÚMEROS

sobre la bocina del menorquín Terrence Stewart. Para romper
con la historia, Alicante Costablanca logró hace dos años la
mayor diferencia registrada al imponerse en su feudo por 35
puntos al Melilla Baloncesto. La mayor diferencia en Adecco
Plata llegó el pasado curso cuando el Lobe Huesca tumbó al
Huelva La Luz por un total de 22 tantos.

año en la ACB mientras que un 60% de los campeones de
Copa Adecco Plata (6/10) logran llevar a sus clubes a la
Adecco Oro. Si extendemos el dato a los finalistas del evento, un 39% de los equipos que juegan la final de Oro (19/28)
ascienden, mientras que en Plata las posibilidades de ser finalista y subir crecen hasta el 50%.

EL SUBCAMPEÓN SERÁ INÉDITO: Una única participación en la historia para CB Murcia y Clavijo ganando ambos
los respectivos títulos en Oro y Plata en los años 2006 y 2004
respectivamente. Como novatos llegan Blu:sens Monbus y
River Andorra por lo que, pase lo que pase, los subcampeones de ambos encuentros lo serán por primera vez desde su
fundación.

Tan sólo en una ocasión en la historia de la Adecco Oro, los
dos finalistas de Copa consiguieron ascender de la mano a la
ACB (6,6%), estos fueron el Baloncesto Fuenlabrada y el IBB
Menorca en la campaña 2004/05. En Adecco Plata sucedió en
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 (20%).

EL MVP DE LA COPA PRÍNCIPE SERÁ ESPAÑOL:
Así lo desvela la estadística que ha repartido a partes iguales
los MVPs de las últimas 14 ediciones entre nacionales y foráneos. Un total de 7 galardones para los nuestros y otros tantos para jugadores de fuera de nuestras fronteras, que además
el destino ha repartido alternando condición en los últimos
años. Si el norteamericano Taylos Coppenrath fue el triunfador individual de la última edición con Melilla, 2011 deberá
tener un MVP nacional para mantener en alza dicha tendencia.

La historia reciente favorece por tanto a la Adecco Plata
donde los campeones de los tres últimos años lograron
ascender:Akasvayu Vic, Faymasa Palencia y Lobe Huesca. En el
mismo periodo en la Adecco Oro tan sólo Alicante logró
subir (2009).

LA HISTORIA TOCA A LA PUERTA DE
COPPENRATH,
MORENTIN, GONZÁLEZ Y
BULFONI: Ganar una Copa o alzarse con un MVP es sinónimo de hacer historia figurando para siempre en la memoria
de la competición; pero si hay tres hombres que pueden hacer
aún mayor su leyenda esos son Taylor Coppenrath, Roberto
Morentin y Óscar González.
El norteamericano ya es todo un hombre récord con la disputa en Santiago de Compostela de su cuarta final consecutiva, por si fuera poco, en caso de victoria sumaría su tercer
galardón en los últimos tres años y si además lograse el MVP
de la cita se convertiría en el único jugador en ser premiado
de este modo en dos ocasiones. Un MVP que nunca ha repetido manos y al que también opta por segunda ocasión
Roberto Morentin tras el logrado en 2008 con el Breogán.
Dos títulos para el jugador vallisoletano que podría entrar en
el club de los jugadores con tres títulos de la mano de Óscar
González junto al que levantara ya la Copa el pasado curso en
Melilla.
Murcia ya conoce la receta para ganar la Copa Príncipe,
pero… ¿y Blu:sens Monbús? Los gallegos cuentan con un
tesoro en el vestuario, el Tuky Bulfoni; único jugador del
bando local que sabe lo que es levantar la Copa y que podría
sumar su segundo título tras el obtenido con Baloncesto
León en la 2006/07 ante Cantabria Lobos. El argentino tendrá
que contagiar a sus compañeros con las batallas de su triunfo
copero.
MOTIVACIÓN DOBLE: GANAR LA COPA, PASO
PREVIO AL ASCENSO: Levantar a lo más alto del pabellón la Copa tanto en Oro como en Plata ayuda notablemente a lograr el ascenso de categoría al final de temporada. Un
64% de los campeones de Copa Príncipe (9/14) culminan el

¿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 Adecco 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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TAYLOR COPPENRATH Y LA COPA
PRÍNCIPE, DESTINO RECURRENTE
Si hay una voz autorizada para hablar de la
Copa Príncipe Adecco Oro, esa es, hoy por
hoy, la de Taylor Coppenrath. El norteamericano es ya un histórico de la competición,
participa por cuarta edición consecutiva,
suma dos títulos, y es el actual MVP.
“Siempre he creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra
cosa llamada libre albedrío. Lo que califica al hombre es
el equilibrio de esa contradicción”. Fue el escritor británico Chesterton el autor de esta frase, un fino analista de las motivaciones humanas que, sin saberlo, se aproximó al caso concreto de un jugador que, a día de hoy, ya se ha convertido en leyenda de la Adecco Oro. Nos referimos a Taylor Coppenrath, un
pívot norteamericano de 29 años que ya se prepara para vivir la
que será su cuarta Copa Príncipe. Mantiene así un pleno, cuatro
de cuatro desde que este chico de Vermont aterrizó en España.
Y siendo protagonista, no tenemos que olvidar que el hoy jugador del CB Murcia es el actual MVP de la competición, que ganó
la pasada temporada liderando al Melilla Baloncesto.
Esta cita clave en la temporada Adecco Oro está ya marcada a
fuego en su agenda personal. Coppenrath sabe que cada año, a
finales del mes de enero, le toca vivir uno de los partidos grandes del curso.Y le gusta. “Va a ser mi cuarta Copa desde
que llegué a España, las cuatro consecutivas, muy contento por poder participar de nuevo y competir por ver
quién es el mejor equipo a estas alturas de Liga” afirma
el jugador. “Este partido y todo lo que rodea a la competición es bastante divertido, pero luego llega el encuentro y lo único que quieres hacer es ganarlo”.
UN POCO DE HISTORIA
El estreno de Taylor Coppenrath en la Copa Príncipe llegó en la
campaña 2007/08, defendiendo la camiseta del Alicante.
Entonces la competición se disputaba con un formato de cuatro
equipos, y a los alicantinos les tocó medirse al Bruesa de San
Sebastián en las semifinales. Victoria, buen partido del norteamericano (13 puntos y 7 rebotes), y primera presencia en la
final. Aquella temporada tocó vivir el sinsabor, sería el último
hasta hoy. El Leche Río Breogán se llevó la victoria tras un partidazo, 94-91, y uno de los jugadores más destacados de aquel
encuentro fue Roberto Morentín, quien dos años más tarde

se uniría a Coppenrath en Melilla y con quien hoy comparte vestuario en Murcia.
Así, el primer título llegó un año más tarde. Más caminos que se
cruzan: por segundo año seguido en Alicante, fue el Melilla, su
futuro hogar, el equipo que plantó cara en la final, pero esta vez
la victoria fue para el Alicante, que a la postre lograría el ascenso vía play-offs. Primer título para Coppenrath, que aportó diez
puntos con varias canastas importantes. Pero más decisiva sería
su actuación al año siguiente. Ahora sí, en Melilla y junto a
Roberto Morentín, recibían como campeones de la primera
vuelta al peleón Vivemenorca. Entonces salió un partido igualado, en el que las defensas marcaron la pauta, y Coppenrath se
elevó por encima del resto para, sacando todo su talento en la
pintura, llevar a su equipo al triunfo, aportando 16 puntos y seis
rebotes: suficiente para ser coronado como MVP.
De nuevo junto a Morentin, aunque ahora con la camiseta del
CB Murcia, Coppenrath intenta otro asalto a la Copa Príncipe.
Con una novedad con respecto a los dos últimos años: ahora
defiende al equipo que aparece con el rol de ‘aspirante’, al jugar
a domicilio frente al campeón de la primera vuelta, el Blu:Sens
Monbús. “La temporada es bastante larga y ellos han
estado jugando muy bien durante la primera vuelta,
pero nosotros intentamos presionarles al máximo para
poder superarles” explica el jugador. “El año pasado el
Melilla fue el mejor en la primera vuelta, y luego otros
equipos nos pasaron.Ahora nosotros nos hemos clasificado para la Copa, vamos a intentar ganarla, y ya se
verá al final quien sube, es ahí cuando interesa estar
arriba” explica todo un experto en Copas Príncipes. Porque,
de una u otra forma, por las razones que sean, Taylor
Coppenrath ha llegado a su momento grande de cada año.Y llegarán más.

