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El último título del 2019,
en juego en el Municipal de Azpeitia
Cuentan con dos modelos de club diferentes y dos pasados recientes totalmente opuestos, pero cuando el Juaristi ISB y el Básquet Girona salten el próximo sábado a la cancha del Municipal de Azpetia, el objetivo será común: el poder conquistar la Copa LEB Plata 2019.

COMUNICACIÓN

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

José Luis Zubizarreta iraurgisb@iraurgisb.com / 675 70 70 10
Pau de Castro decastrosalap@gmail.com / 677 38 04 19

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: Facebook Live Baloncesto FEB

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaLEBPlata

ÁRBITROS
Héctor Báez Batista (Canarias)
Javier Ávila Zurita (Andalucía)
Comisario: Jesús Colomo Fernández
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BASQUET GIRONA

Juaristi ISB vs Básquet
Girona, dos proyectos
con un objetivo común
Pasados opuestos parados plazas con aroma de baloncesto:
Han trascurrido apenas un par de temporadas desde que el Juaristi ISB firmara el mayor logro de su historia con la disputa de la Liga LEB oro a lo largo del curso 2017/18. Un año en el que este ya habitual conjunto
de la Liga LEB Plata (9 temporadas) pudo codearse con algunos de los presupuestos más potentes del baloncesto nacional desde esa humildad que siempre ha hecho del Municipal de Azpeitia uno de los bastiones
baloncestísticos del norte de España.
Un prestigioso momento del que tuvo gran parte de culpa el trabajo que el club había realizado durante años
con la cantera de la comarca la cual se vio recompensada con la proyección de varios de sus hombres como
pudo ser un Aitor Zubizarreta que saborea aún las mieles de la Liga LEB Oro desde las filas del Cáceres P. Humanidad.
Es precisamente ese trabajo con la base y con la gente de la tierra el que quiere tratar de explotar un Básquet Girona que, dos años atrás, daba apenas los primeros pasos de su historia cumpliendo así con los deseos de un presidente de talla mundial. Y es que Marc Gasol tuvo claro desde el primer momento que el
baloncesto debía tener nuevamente un hueco en una ciudad de Girona en la que no son pocos los que se han
sumado ya al camino de su nuevo equipo.
De este modo, el plantel gerundense ha necesitado de apenas un par de temporadas para convertirse en uno
de los principales candidatos al ascenso a la Liga LEB Oro. Todo un proyecto de futuro de la competición y
que podría alcanzar el momento más álgido de su historia en caso de salir victorioso de la que será la primera final de su historia.

De la igualdad a las rachas opuestas en lo estrictamente deportivo:
Llegarán a la gran final de Copa habiendo dispuesto el mismo número de partidos (15) y minutos (600) durante el presente curso y tras haber protagonizado dos primeras vueltas idénticas en cuanto a balances (9-
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2) pero el camino de uno y otro finalista parece haberse distanciado ligueramente durante las dos últimas
semanas.
Y es que, mientras el Juaristi ISB ha perdido el liderato de la Conferencia Oeste tras cosechar dos derrotas
consecutivas, el Básquet Girona se ha mantenido intratable en una Conferencia Este en la que han contado
por victorias todos y cada uno de los cinco encuentros disputados a lo largo del último mes.
Así, los gerundenses llegarán en un mejor momento a la disputa de una Final para la que contarán con un
refuerzo de excepción, un Herbert Graham llegado un mes atrás a la plantilla gerundense y que será uno de
los hombres fuertes de una plantilla que se verá por primera vez las caras con el conjunto vasco durante el
presente curso.

Y todo ello, con la historia de la Copa muy presente…
Tras haber estrenado el pasado curso un nuevo formato de clasificación con el pase a la final de los campeones invernales de ambas conferencias, la historia de las finales se mantiene inalterable durante los últimos años. Un almanaque deportivo en el que las victorias entre equipos locales y visitantes se ha repartido
tradicionalmente al 50% pero en la que han sido los equipos que defendían el factor pista los que se han llevado el título durante los últimos años.
Y es que tendríamos que remontarnos hasta la temporada 2015/16 para toparnos con un Marín Peixegalego
que ejerció como el último equipo capaz de ganar el título lejos de su pista.Desde entonces, Covirán Granada
por dos ocasiones y HLA Alicante levantaron un trofeo que, suceda lo que suceda este año en Azpeitia, será
inédito para su protagonista

JUARISTI ISB
CLUB: IRAURGI S.B. | DIRECCIÓN: POLIDEPORTIVO AZPEITIA-BARRIO LANDETA S/N 20730 Azpeitia | MAIL: isb@isb.eus | TEL: 675707010

LA PLANTILLA
JARON CORNISH

2

1.80
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5 BEÑAT HEVIA

BASE

1.76

24

IÑAKI

7 IERAI AIZPITARTE

BASE

1.80

19

JIMÉNEZ

31 SPENCER REAVES

ESC

1.91

23

04/07/1984

27 IBON GURIDI

ESC

1.93

27

11 IKER SALAZAR

ALERO 2.02

26

4 HUGO BARTOLOMÉ

ALERO 1.99

21

15 XAVIER BERAZA

A-PIV

2.01

20

21 JAKOB LOWRANCE

PÍVOT

2.06

22

12 ANTON DZIUBA

PÍVOT

2.06

23

2 JAHVAUGH POWELL

BASE

1.70

EL QUINTETO
5

4

DZIUBA

BERAZA

3
AYUDANTE: GOAR ARTECHE
FISIO: JOSEBA DÍAZ
PREP. FÍSICO: JOSU LARRAÑAGA
DELEGADO: SANTOS MERINO
MÉDICO: ANGELO BIZJAK

PABELLÓN

2

REAVES

GURIDI
1

POWELL

POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA
BARRIO LANDETA S/N 20730 Azpeitia

JAHVAUGH

BEÑAT

IERAI

SPENCER

IBON

IKER

POWELL

HEVIA

AIZPITARTE

REAVES

GURIDI

SALAZAR

BASE | 1.70
FLORIDA (USA) | 13/03/96

BASE | 1.76
DONOSTI | 15/04/95

BASE | 1.80
BILBAO | 08/09/00

ESCOLTA | 1.91
ARKANSAS (USA) | 23/12/95

ESCOLTA | 1.93
AZPEITIA | 03/03/92

ALERO | 2.02
LUGAR NAC | 27/08/93

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 14

PJ
19/20 10

PJ
19/20 15

PTS REB VAL
12.1 1.7 11.1

15-17 Broward (NCAA) / 18-19 Iraurgi
(PLATA)

4

ENTRENADOR

BASE

5

PTS REB VAL
6.3 1.6 6.0

11-13 Easo (EBA) / 13-14 Askatuak (PLATA)
/ 14-16 Cuesta JC (NCAA) / 16-18 Dalton ST
(NCAA) / 18-19 Iraurgi (PLATA)

7

PTS REB VAL
1.4 1.8 0.0

Cat. Inferiores: Iraurgi

31

PTS REB VAL
16.0 2.6 14.8

14-15 North Greenville (NCAA) / 15-18 Missouri (NCAA) / 18-19 Iraurgi (PLATA)

HUGO

XAVIER

JAKOB

ANTON

BARTOLOMÉ

BERAZA

LOWRANCE

DZIUBA

ALERO | 1.99
CAEN (FRA) | 04/04/98

A-PIV | 2.01
RENTERÍA | 26/01/99

PÍVOT | 2.06
ILLINOIS (USA) | 02/04/97

PÍVOT | 2.06
KIEV (UCR) | 04/12/95

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 9

PTS REB VAL
6.5 1.8 4.7

Cat. Inferiores: FC Barcelona y Andorra / 1519 Andorra (EBA)

15

PTS REB VAL
8.1 3.8 7.9

17-18 Easo (EBA) / 18-19 Iraurgi (PLATA)
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21

PTS REB VAL
12.4 5.5 11.7

15-19 Central Missouri (NCAA)

12

PTS REB VAL
5.9 3.6 6.0

14-15 Halychyna (UCR) / 15-16 Kyiv (UCR) /
16-18 Dnipro (UCRA) / 18-19 Óbila (PLATA)

27

PTS REB VAL
8.9 3.9 8.7

12-17 Iraurgi (PLATA) / 17-18 Iraurgi (ORO) /

11

PTS REB VAL
5.2 6.5 11.4

13-17 Zornotza (PLATA) / 17-19 Iraurgi
(PLATA)
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Iñaki Jiménez:
Tras ejercer como el autoritario líder de la Conferencia Oeste durante toda la
primera vuelta, el Juaristi ISB aguarda ya con ilusión a una tarde-noche de
sábado en la que la localidad de Azpeitiz volverá a vestirse con sus mejores
galas para intentar levantar un nuevo título. En esta ocasión, una Copa LEB
Plata que acostumbra a ser un importante refuerzo anímico de cara al tramo
final de un campeonato que en la localidad se alberga con expectación.

ISB

“Queremos aprovechar esta gran
oportunidad para ganar el título”
Las mejores armas de mi equipo de cara a la Final de Copa son… “La defensa que hemos exhibido durante toda la temporada. Hemos sido tanto la mejor defensa de nuestra Conferencia como la que menos puntos ha recibido por posesión
y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Creo que hemos sido igualmente un equipo que ha jugado de una manera muy
colectiva y con focos de anotación diferentes. Un día aparece uno, otro día otro y eso nos hace mucho más peligrosos y
a su vez imprevisibles para el rival de cara a esta final”.

Habitual del baloncesto vasco donde supera la década y media de temporadas como entrenador, el técnico Iñaki Jiménez afrontará este sábado el partido más importante de su carrera con una importante responsabilidad a sus espaldas,
el intentar lograr el doblete en la Liga LEB Plata para un Juaristi ISB que levantó ya el título liguero en la temporada
2016/17. Todo un reto para una plantilla que ha sabido sacar de nuevo el mayor brillo posible a los hombres de la tierra.

Lo que más me preocupa del Básquet Girona es… “Que es un equipo al que hemos estudiado muy bien y que tiene muchas cosas de las que tendremos que estar muy pendientes. Tienen un gran quinteto inicial con jugadores de mucha experiencia como Albert Sàbat que hace tres meses estaba jugando a un gran nivel en la Liga Endesa y que es capaz de
desequilibrar por sí sólo. Ahora, con su nueva incorporación y la potencia de sus cuatros pueden llegar a la segunda
parte con muchos puntos en la pintura y mucha intensidad y eso es algo que les hace doblemente peligrosos”.

Mi equipo se merece jugar la Copa LEB Plata… “Porque hemos mantenido parte del bloque del pasado curso y eso nos
ha ayudado mucho a la hora de poder hacer un buen inicio de temporada. Había una buena base de trabajo por parte del
cuerpo técnico que lideró Lolo Encina sel año pasado y eso nos ha permitido tener una confianza importante en nuestro trabajo para ser un equipo muy sólido en defensa y que ha sido capaz de ganar ciertos partidos ajustados y en los que
hemos tenido que sufrir”.

A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Un poco dolido por las dos derrotas sufridas y por cómo se produjo la última
pero ya el lunes hemos sabido cambiar el chip, dejando atrás la Liga a la que regresaremos con un parcial de 11-4 que
para nosotros es excelente.Ahora queremos luchar con ilusión por un título que es toda una oportunidad para nosotros
y que pocos equipos tienen la oportunidad de disfrutar. Es una final que es un premio, un plus extra y nosotros queremos disfrutar mucho del partido para ver qué podemos conseguir”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Las siete primeras jornadas donde pudimos ganar todos los partidos
pese a haber sufrido lesiones importantes para nosotros como la rotura de un dedo de Ibón Guridi en la jornada 5 ante
Basket Navarra o la lesión Anton Dziuba en Santander el día que jugamos ante el Igualatorio Cantabria. El equipo rindió
muy bien y fue capaz de ser competitivo pese a las adversidades como pudo verse en el partido en Algeciras donde el
equipo fue capaz de ganar pese ano contar con Spencer Reaves, Anton Dziuba e Ibón Guridi siendo realmente fieles a
nuestro estilo y con todos los jugadores aportando, incluso los juniors que han ayudado al primer equipo”.

Espero una final de Copa en la que… “Se vea un partido igualado ante un equipo muy potente y ante el que queremos
ser muy competitivos durante los 40 minutos. Ellos son un equipo muy potente ante el que tendremos que explotar ese
plus que tenemos como local cuando las cosas se pongan difíciles. Será una noche muy complicada para los dos equipos pero muy bonita para el espectador porque ambos conjuntos hacemos un juego bonito y atractivo en ataque con una
notable entrega y dureza defensiva”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizás el que estamos atravesando ahora ya que hemos perdido de
algún modo parte de nuestra esencia y eso nos ha llevado a no poder ser competitivos durante los 40 minutos como lo
habíamos sido hasta ahora. Es un proceso natural dentro de la temporada y poco a poco hemos sabido corregirlo, el
equipo ya ha entrenado mejor y creo que podemos volver muy pronto a ese momento inicial que tan buenos resultados
nos ha dado”.
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El mensaje a nuestra afición es… “Que Iraurgi es el club que se encuentra entre las dos localidades más pequeñas dela
Liga y que debe sentirse orgulloso de lo conseguido por una plantilla que cuenta con cuatro jugadores que han crecido
con el club desde niños y otros dos de la comarca que dan aún más valor a esta final. Este sábado van a luchar por un
título ante jugadores más grandes en cuanto a nombre, pero ante los que pelearán desde el primer momento para defender a su club y su afición para poder agradecer así todo el apoyo que han recibido durante todos estos años. Esperemos que podamos aprovechar la oportunidad para ganar el título y que entre todos disfrutemos mucho de la noche”.
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Ibón Guridi:
“El partido será una fiesta pero
buscamos el fiestón”

Han dominado la Conferencia Oestede principio a fin a lo largo de la primera vuelta y es por ello que
elJuaristi ISB afrontará la Final de la Copa LEB Plata dispuesto a confiar en susposibilidades como
equipo.
Así lo desgrana en las horasprevias su capitán, un Ibón Guridi satisfecho con el momento por el
queatraviesa su equipo y del que tan sólo dos conjuntos podrán presumir a estasalturas del curso:
“En la carrera de undeportista hay muy pocas oportunidades de poder jugar partidos como este. No
essolo el poder luchar por un título, sino que también vamos a tener laposibilidad de poder jugarlo
en nuestra casa lo que ha hecho que haya muchailusión en el club y en todo el pueblo. Quizás no lleguemos en nuestro mejormomento pero sabemos que este es un partido diferente y en el vestuario
todosestamos muy ilusionados con la posibilidad de poder hacernos con el título”.
Un duelo al que el conjunto vascollegará tras dos derrotas consecutivas pero dispuesto a focalizar
en suobjetivo, la conquista de un título que hace una especial ilusión al equipo deAzpeitiz: “En una
final las dinámicasquedan a un lado y la clasificación en un segundo plano. Esto es un partido a40
minutos, en el que los dos equipos tienen un 50% de posibilidades y en elque el ganador se lleva el
título y el perdedor no así que vamos a centrarnosen el partido, en poner todo de nuestra parte y en
luchar para poder ganar eltítulo delante de nuestra afición. Sabemos que no será un objetivo sencillopero también el camino que debemos seguir para poder llevarnos la victoria”.
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ISB

Protagonista de los principales éxitos del club a lo largo de la última década,
el capitán Ibón Guridi tendrá en su mano la posibilidad de conquistar el doblete (Liga+Copa) con un Juaristi ISB que contará con el apoyo de una comarca volcada con su equipo. Un exigente encuentro al que llegan
dispuestos a poder imponer su estilo ante un exigente rival.

Y es que, para ello, el capitándeberá liderar a sus compañeros ante un rival de los más exigentes de
lacategoría: “El fichaje de Albert Sàbaten verano fue ya un buen anticipo de lo que iba a ser este
equipo durante todoel año. Ahora mismo, son el gran dominador ya no sólo de su Conferencia sino
detoda la Competición porque son el equipo con mejor balance de toda la Liga yeso hace que les tengamos mucho respeto pero nosotros, cuando hemos hecho biennuestro trabajo, hemos demostrado
mucho carácter y eso nos da nuestrasopciones. Si volvemos a ser competitivos y rendimos a un
buen nivel, no solopuede haber partido sino que incluso podemos pelearle el título a la mejorplantilla de la Liga”.
Aunque si habrá un factor clave asu favor, ese será el apoyo de una afición volcada con su equipo:
“Tenemos una gran afición que siempre estácon nosotros y eso nos da un plus. Esto es una comarca
que no llega a 20.000habitantes pero en la que nunca estamos solos, nos apoyan y disfrutan delbaloncesto así que esta final es todo un regalo para nosotros del que queremosdisfrutar juntos. El
partido va a ser ya de por sí una fiesta pero nosotros nonos conformamos y queremos que termine
siendo un fiestón”.
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Albert Sabat:
Convertido en el club en el auténtico jugador franquicia del conjunto gerundense, el base Albert Sàbat representa en las horas previas la ilusión del
Bàsquet Girona por poder hacerse con el que sería el primer título de su historia, una Copa que su base estrella ha levantado ya en un par de ocasiones
en las diferentes categorías LEB y para la que ejercerá como el guardián de
la experiencia.
A buen seguro su nombre habrá sonado una y otra vez a lo largo de la semana en el trabajo de scouting de
su rival y no es para menos ya que Albert Sàbat ejerce esta temporada como una de las estrellas de una Liga
LEB Plata en la que podría lograr este sábado un nuevo éxito personal.
Un reto para el que ha trabajado con intensidad junto a su equipo a lo largo de unas fiestas navideñas en las
que el club apenas ha descansado para poder luchar por el que podría ser el primer título de su historia tal
y como detalla el que será uno de los protagonistas: “Es un sacrificio importante pero bienvenido sea el tener
que renunciar a unos días de vacaciones si es para jugar un partido tan especial como puede ser una final
de Copa. En nuestro caso, aún mucho más ya que es la primera final del club en el baloncesto nacional, un
partido que nos va a ayudar a mostrar el gran trabajo que se está haciendo en estos últimos años y el crecimiento que ha tenido un club en el que todos trabajamos con mucha ilusión”.
Y aunque el reto pase por tener que ganar a domicilio, el base gerundense tiene claro que el equipo notará
el calor de su afición en la distancia: “Durante los últimos días la gente de Girona nos ha transmitido ya todo
su cariño, vamos a contar con un importante grupo de aficionados en Azpeitia junto a nosotros pero sabemos que detrás habrá mucha más gente siguiendo el partido desde casa.Sabemos que estarán ahí, que
empujarán junto a nosotros desde la distancia y que si de algo pueden estar seguros es de que el equipo
lo dejará todo sobre la pista para recompensarles por su apoyo durante este año”.
Para ello, el equipo catalán tendrá que imponerse a un rival no exento de dificultad y ante el que tienen claro
cómo deberán entrar en el partido: “Jugamos una final ante un equipo al que no conocemos por habernos
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BÀSQUET GIRONA

“Si mantenemos nuestra esencia
defensiva, ganaremos el título”

enfrentado a ellos pero al que hemos estudiado bien. Conocemos sus puntos fuertes pero queremos imponer nuestro juego, salir agresivos y hacer una buena defensa como solemos hacer porque, si lo conseguimos, tendremos muchas opciones de poder ganar el partido. Queremos mantener nuestra esencia
defensiva porque en ataque sabemos que tenemos muchos jugadores capaces de anotar y que, si compartimos bien el balón y, dependiendo de cómo nos encontremos, podrá ser uno u otro el que asuma la responsabilidad anotadora”.
Un choque en el que su experiencia como doble campeón de Copa en Oro y Plata ilustrará a un vestuario que,
sin embargo, parece llegar con la lección bien aprendida tal y como explica el propio Albert: “El equipo llega
con mucha motivación y eso es ya de por sí un paso importante. El mensaje estos días no es otro que el de
intentar estar concentrados en cada defensa y en cada ataque porque las finales se deciden por pequeños
detalles. Debemos estar muy pendientes de lo que suceda en cada momento y saber que, para bien o para
mal, la final no se termina hasta que suena la bocina”.
Sin lugar a dudas, la mejor manera de poder afrontar una noche que puede ser histórica pero en la que también podrían llegar a lograr el impulso definitivo hacia el gran objetivo final: “Ganar un título siempre es importante pero todos sabemos que esta Copa puede ayudarnos a reforzar el camino que estamos recorriendo
esta temporada. Nos ayudaría a nivel anímico de cara a un tramo final de la temporada que va a ser muy
duro y exigente y en el que deseamos optar al objetivo más bonito que puede haber en la competición”.

BÀSQUET GIRONA
CLUB: CLUB BASQUET GIRONA 2014 | DIRECCIÓN: ENRIC MARQUÈS I RIBALTA, 12 17003 | MAIL: agasol@basquetgirona.com | TEL: 649557101 |

LA PLANTILLA
0 MAXIM ESTEBAN

ENTRENADOR

ALERO 199

21

ESC

196

26

ALEX

3 ALBERT SABAT

BASE

182

34

FORMENTO

5 SERGI COSTA

BASE

189

23

9 ANTONIO HESTER

A-PÍV

198

29

BARCELONA
30/06/1976

10 ROBERT COSIALLS

A-PÍV

203

22

12 MOR NIANG

PÍVOT

201

20

19 VÍCTOR MORENO

ESC

191

21

21 MENNO DIJKSTRA

PÍVOT

213

22

77 GERARD SEVILLANO

ALERO 196

25

1

HERBERT GRAHAM

4

DIJKSTRA

HESTER

3

2

MORENO
1

SABAT

PABELLON FONTAJAU
Av. del President Josep Tarradellas, 22-24

ALBERT

SERGI

VÍCTOR

HERBERT

GERARD

MAXIM

SABAT

COSTA

MORENO

GRAHAM

SEVILLANO

ESTEBAN

BASE | 1.82
GIRONA | 23/08/88

BASE | 1.89
BARCELONA| 04/09/96

ESCOLTA | 1.91
ALCORCÓN | 26/01/98

ESCOLTA | 1.93
FLORIDA (USA) | 30/08/93

ALERO | 1.96
BADALONA | 24/04/94

ALERO | 1.99
BARCELONA | 25/03/98

PJ
19/20 14

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 3

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PTS REB VAL
12.9 2.6 13.9

Cat. Inferiores: Girona / 02-05 Figueras (EBA) / 05-06
Lleida (LEB) / 06-07 Tenerife (LEB) y Vigo (LEB 2) / 07-09
CB Vic (PLATA y ORO) / 09-10 Girona (ORO) / 10-12 Canarias (ORO) / 12-13 Alicante (ORO) / 13-15 Burgos (ORO) /
15-17 Joventut (Endesa) / 17-19 Obradoiro (Endesa)

9

5

SEVILLANO

FISIO: SERGI JUANOLA
PREP. FÍSICO: ARNAU SACOT
DELEGADO:
MÉDICO: JORDI SITJA

PABELLÓN

3

EL QUINTETO

5

PTS REB VAL
4.0 3.2 6.7

Cat. Inferiores: Joventut / 14-15 Arenys
(EBA) / 15-17 CB Prat (ORO) / 17-18 Palma
(ORO) / 18-19 Girona (PLATA)

19

PTS REB VAL
12.0 3.1 11.5

Cat. Inferiores: Fuenlabrada / 16-17 Fuenlabrada (EBA) / 17-18 Ourense (ORO) / 1819 Tormes (PLATA)

1

PTS REB VAL
12.0 3.0 11.0

11-15 Indiana Purdue (NCAA) / 15-16 Armstrong State (NCAA) / 16-17 Huellas Siglo
(DOM) / 17-19 Cañeros (DOM)

ANTHONY

ROBERT

MENNO

MOR

HESTER

COSIALLS

DIJKSTRA

NIANG

A-PÍVOT | 1.98
MIAMI (USA) | 22/05/90

A-PÍVOT | 2.03
SANT CUGAT | 20/12/96

PÍVOT | 2.13
STANDDAARBULTEN (HOL) | 11/01/97

PÍVOT | 2.01
DAKAR (SEN) | 01/01/99

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PJ
19/20 15

PTS REB VAL
13.5 8.9 19.4

09-11 Miami Dade (NCAA) / 11-13 Mobile
(NCAA) / 13-14 Nacional (URU) / 14-15 CB
Tarragona (PLATA) / 16-18 Tindastoll (ISL) /
18-19 Regio (SUI)

10

PTS REB VAL
3.8 2.3 3.1

Cat. Inferiores: Sant Cugat / 18-19 Girona
(PLATA)
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21

PTS REB VAL
10.9 5.3 12.6

14-15 Canarias Academy (PLATA) / 15-19
Riverside (NCAA)

12

PTS REB VAL
3.0 2.3 2.0

Cat. Inferiores: Estudiantes Lugo / 17-19
Estudiantes Lugo (EBA)

77

PTS REB VAL
14.0 6.9 18.8

13-14 Pardinyes (EBA) / 14-17 Lleida (ORO)
/ 17-18 Marín y Cambados (EBA) / 18-19
Marín (PLATA)

00

PTS REB VAL
4.3 1.3 3.3

Cat. Inferiores: FC Barcelona / 16-19 FC
Barcelona (ORO)
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Alex Formento:
Disputarán la primera final de su historia y lo harán en uno de sus mejores
momentos de la temporada pero, si algo tiene claro el técnico Álex Formento,
es que la Final de Copa exigirá a su equipo 40 minutos de concentración absoluta para poder imponerse a un Juaristi ISB que tendrá a su favor el calor
de unas gradas que suelen jugar un papel determinante en las finales.
Ha necesitado de apenas unos pocos meses para poder convertir al Básquet Girona en un equipo de mentalidad ganadora, una filosofía que llevará al técnico Álex Formento a la disputa de la primera final con el conjunto gerundense ampliando así una hoja de servicios personal en la que acumula cinco ascensos y dos títulos coperos en Liga EBA. De este
modo, Formento perseguirá ahora su primer título como entrenador al frente de un equipo que ha marcado el paso durante los tres primeros meses de competición en la Conferencia Este y que tendrá prueba más exigente de la temporada
en una final que afrontan con ilusión y valentía.
Mi equipo se merece jugar la Copa LEBPlata… “Porque hemos sido un grupo constante en nuestro trabajo y que ha hecho
de la regularidad una de sus mejores armas en la competición. Desde la primera jornada el equipo ha tenido una puesta
en escena muy buena y ha sido capaz de mantenerla a lo largo de muchas jornadas, algo realmente complicado para
un equipo en el que continuaban apenas dos jugadores de la temporada anterior y que ha requerido un gran esfuerzo por
su parte lo que les ha hecho merecedores de la clasificación”.
El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Nuestro día a día ya que he tenido la suerte de poder contar con un
grupo de jugadores muy dispuestos a trabajar y que desde el primer día me lo han puesto todo muy fácil. Desde que comenzamos la pretemporada vieron las cosas que trabajábamos en los entrenamientos con mucha facilidad ya que son
muy inteligentes y creen en aquello que su entrenador les propone para poder sacar su mejor baloncesto a través de ello”.
El peor momento de la primera vuelta ha sido… “El momento en el que llegaron las primeras derrotas pero no porque fueran un problema en sí, sino por la duda que nos generaba el saber cómo iba a afrontarlas el equipo después de una
buena racha de victorias. Queríamos que cuando estas llegaran no nos generaran ninguna duda porque esta es una Liga
muy competitiva y con muy buenos equipos y en la que creo que después de caer en Murcia o en casa con CB Prat, el
equipo supo apoyarse en el buen trabajo realizado para volver a ganar”.
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BÀSQUET GIRONA

“Queremos disfrutar de la Copa,
pero sobretodo ganarla”

Las mejores armas de mi equipo de cara a la Final de Copa son… “Aquellas que hemos exhibido a lo largo de los primeros meses de competición. Queremos ser el equipo que hemos sido durante todo este tiempo y ser fieles a esas señas
de identidad que nos han llevado hasta aquí. El sábado, a la hora del partido, queremos plasmar sobre la pista el baloncesto que hemos hecho durante estas 15 jornadas siendo un equipo valiente, agresivo y que va a por las cosas sin esperar al rival”.
Lo que más me preocupa del Juristi ISB es… “Que nuestros propios jugadores tengan conciencia de que se enfrentan aun
gran equipo que tiene amenazas individuales pero que juega colectivo, que se pasa la pelota, que busca siempre la mejor
opción y que usan poco driblibg trabajando los ataques hasta encontrar el mejor tiro posible. Es un equipo que nos va a
exigir muchísimo y que requerirá el poder estar concentrado ya que tiene muchas amenazas con las que hacer daño a
sus rivales”.
A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Muy mentalizados y con mucha ilusión que es siempre lo más importante.
Tienen muchas ganas de poder jugar esta Copa desde hace algunas semanas y por eso estamos trabajando para gestionar esa ilusión y que no desemboque en precipitación ni ansiedad sino en un juego pausado y con confianza”.
Espero una final de Copa en la que… “El partido no se resuelva hasta pasados los 40 minutos. Espero en partido largo
en el que los dos equipos tendremos nuestros momentos y que se decidirá a favor del equipo que logre ser más estable
a lo largo de todo el partido. La clave estará en saber gestionar los pequeños errores que se puedan ir produciendo para
que no se conviertan en grandes parciales que te lleven a perder el partido”.
El mensaje a nuestra afición es… “Que esta es una ocasión muy especial para poder escribir una página muy bonita en
la historia de un club realmente joven. Queremos hacer equipo y afición y este encuentro es una oportunidad única por
lo que queremos contar con todo su apoyo en una noche en la que queremos disfrutar de la Copa, pero sobre todo ganarla”.
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PUNTOS
A FAVOR

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

77.1
80.4

JUARISTI ISB
JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

69.4
68.2

REBOTES
TOTALES

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

30.3
36.5

ASISTENCIAS

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

14.3
14.0

BALONES
ROBADOS

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

8.1
6.6

TAPONES

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

2.5
2.7

% T3

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

35,5%
35.8%

% T2

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

51,4%
53.1%

% TL

JUARISTI ISB
BÀSQUET GIRONA

71,4%
74.5%
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PUNTOS

REBOTES

SPENCER REAVES
16.0
JAKOB LOWRANCE 12.4
JAHVAUGHN POWELL 12.1
IBON GURIDI
8.9
XABIER BERAZA
8.1

IKER SALAZAR
JAKOB LOWRANCE
IBON GURIDI
XABIER BERAZA
ANTON DZIUBA

PUNTOS
6.5
5.5
3.9
3.8
3.6

SPENCER REAVES
14,8
JAKOB LOWRANCE
11.7
IKER SALAZAR
11.4
JAHVAUGHN POWELL 11.1
IBON GURIDI
8.7

8.9
6.9
5.3
3.2
3.1

ANTONIO HESTER
GERARD SEVILLANO
ALBERT SABAR
MENNO DIJKSTRA
VÍCTOR MORENO

BÀSQUET GIRONA
PUNTOS
GERARD SEVILLANO
ANTONIO HESTER
ALBERT SABAT
VÍCTOR MORENO
MENNO DIJKSTRA

REBOTES
14.0
13.5
12.9
12.0
10.9

ANTONIO HESTER
GERARD SEVILLANO
MENNO DIJKSTRA
SERGI COSTA
VÍCTOR MORENO

VALORACIÓN
19.4
18.8
13.9
12.6
11.5

BASQUET GIRONA

PUNTOS
EN CONTRA
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2000-01

2008-2009

2004-05

SEDE: ALGECIRAS

LLOBREGAT
90
ALGECIRAS
91
UB LA PALMA 77
CB TARRAGONA 97
LLOBREGAT
82
MVP:
CB TARRAGONA84
SALVA CAMPS

SEDE: GANDÍA

AF BURGOS 80
CB POZUELO
BRUESA GBC 66
AG GANDÍA
AF BURGOS
98
MVP:
AG GANDÍA
78

98
88

CLAVIJO
R ANDORRA

CB TARRAGONA 73
BILBAO BASKET 80
GUADALAJARA 68
CB CALPE
66
CB TARRAGONA 74
MVP:
LUCHO FERNÁNDEZ BILBAO BASKET 84

CAI HUESCA
75
AF BURGOS
81
CELSO MÍGUEZ 71
IMAJE SABADELL 72
CAI
HUESCA
79
MVP:
AF
BURGOS
88
DIEGO GUAITA

SEDE: PLASENCIA

PLASENCIA
FERROL

103
ARACENA
73
AG GANDÍA
PLASENCIA
71
MVP:
80
DECARLO DEVEAUX ARACENA

81
67

2003-04

SEDE: LOGROÑO

ROSALÍA
CB VALLS

MVP:
JOSE COEGO

SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA
GRUPOTEL

MVP:
SONNY VÁZQUEZ

91
C OURENSE
84
ROSALÍA
LA LAGUNA
80
C. OURENSE
90

78
66

79
CAJA RIOJA
68
A. BURGOS
CAJA RIOJA
77
ROSALÍA
75
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82
76

PALENCIA
ILLESCAS U

MVP:
EULIS BAEZ

2012-13

SEDE: GUADALAJARA

GUADALAJRA
OVIEDO

65
AKASVAYU VIC 78
80
FARHO GIJÓN 69
ILLESCAS R
64
AKASVAYU VIC 66

78
71

MVP: SERGIO LLORENTE

2009-2010
SEDE: HUESCA

LOBE HUESCA
HUELVA LUZ

89
67

MVP: STEVIE JOHNSON

2011-12

SEDE: ANDORRA

R ANDORRA
AURTENECHE

74
82

MVP: ALBERTO AUSINA

2013-14

SEDE: FUENLABRADA

FUENLABRADA 79
CB PRAT
83

MVP: SERGIO PÉREZ

2014-15

2015-16

MVP: NICK WASHBURN

MVP: ANTONIO PANTÍN

SEDE: CASTELLÓN

AMICS CASTELLÓ 88
CEBA GUADAL. 73

2016-17

SEDE: GRANADA

C GRANADA
HLA LUCENTUM

2007-08

SEDE: PALENCIA

79
72

MVP: SIDNEI DE SANTANA

SEDE: PONTEVEDRA

2006-07

69
65

MVP: CARLES BRAVO

SEDE: LOGROÑO

2005-06

2002-03

PALENCIA
HOSPITALET

2010-11

TONY SMITH

2001-02

SEDE: BILBAO

SEDE: PALENCIA

80
74

MVP: JESÚS FERNÁNDEZ

2018-19

SEDE: ALICANTE

HLA ALICANTE
ZAMORA

MVP: ALEX GALÁN

86
68

SEDE: ÁVILA

CARREFOUR AVILA 66
MARÍN PEIXE. 76

2017-18

SEDE: GRANADA

C GRANADA
LA RODA

MVP:DEVIN WRIGHT

71
63

