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El primer título de la temporada,
en juego en Alicante

Sobre una cancha con un notable poso histórico como es la del Pedro Ferrándiz de Alicante, la Copa LEB Plata buscará el próximo sábado heredero para un Covirán Granada que irrumpió en la historia durante los dos últimos años con la conquista de dos títulos consecutivos. Un título que recaerá por primera vez en las
vitrinas de su vencedor tras una final inédita entre un HLA Alicante dispuesto a resarcirse de la final liguera perdida el pasado curso y un Aquimisa Laboratorios
Queso Zamorano que espera poder celebrar a lo grande su 40 aniversario.

COMUNICACIÓN

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

Vicente Boix (HLA Alicante) 629 427 206 / prensalucentum@gmail.com

Pablo Ramos (Aquimisa) 665 198 634 / soy@cbzamora.com

SIGUE LA FINAL

TELEVISIÓN: Facebook Live Baloncesto FEB

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

REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaLEBPlata

ÁRBITROS

- José Vázquez García (Cataluña)

- Joaquín Lizana Moreno (Andalucía)
- Mikel Cañigueral Nivella (Valencia)

Comisario: Miguel Ángel Palenzuela Pastrana
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JORGE GARBAJOSA, PRESIDENTE DE LA FEB

Alicante acoge este sábado la primera gran cita de la LEB Plata 2018-19, y lo hace con una final de Copa inédita y dos equipos que garantizan 40 minutos apasionantes en un escenario histórico en el que competirán por
recoger el testigo del bicampeón Covirán Granada.

El duelo entre el HLA Alicante y el Aquimisa Queso Zamorano llega tras una última jornada decisiva en la que
hasta 10 equipos lucharon por meterse en la final, el mejor regalo posible de un nuevo sistema de competición
que en sólo unas semanas ha conseguido el objetivo que nos marcamos en la FEB: dar una nueva dimensión a la
Liga y multiplicar el espectáculo y la competitividad.

En este sentido cabe destacar también que la Copa LEB Plata 2018 tendrá una máxima difusión gracias a su emisión en directo a través de nuestro canal en Facebook, que se ha revelado como una magnífica plataforma para
el seguimiento popular de nuestras competiciones.

Con todos estos ingredientes, estoy convencido de que un año más vamos a vivir una extraordinaria jornada de
baloncesto, que además nos va a permitir compartir experiencias, ideas y proyectos entre todos los que desde
la LEB Plata trabajamos por el crecimiento general del baloncesto español.

Por último, desde la FEB queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a las instituciones de Alicante, y especialmente a los dos clubs protagonistas, y a las aficiones que les van a representar en las gradas, por su ilusión
y esfuerzo por que esta Copa LEB Plata sea una gran fiesta del baloncesto español.
Disfrutémosla todos.
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La Ciudad: ALICANTE

Con casi 330.000 habitantes es el segundo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana y el undécimo del país. Ciudad portuaria, situada en la Costa
Mediterránea el primer topónimo conocido es el griego de Akra Leuke, referido a
una asentamiento cartaginense. El monte Benacantil, con 169 m de altura, sobre
el que se asienta el Castillo de Santa Bárbara, domina la fachada urbana y constituye la imagen más característica de la urbe.
El aeropuerto se encuentra a 9 km, en la pedanía de El Altet, en término municipal de Elche. Se trata de un aeropuerto internacional, que se sitúa en sexto lugar
de España en cuanto a número de pasajeros transportados con un total de más
de 10 millones. Actualmente hay tres líneas de cercanías que conectan la ciudad
con los alrededores, además de varias líneas de larga distancia incluido el AVE a
Madrid, el Euromed a Barcelona y el Alvia a Galicia/Cantabria/Asturias.
Alicante ha estado presente en la Liga Endesa durante nueve temporadas, consiguiendo tres ascensos desde LEB Oro y dos Copas Príncipe. En la 2004/05
consiguió su mejor clasificación (5º puesto) clasificándose para la Copa del Rey.

Pabellón Pedro Ferrándiz
El pabellón, obra de los arquitectos Enric Miralles y Carme Pinós, fue inaugurado en
el año 1993, con un aforo de 5.696 espectadores. Durante el 2006 se llevaron a cabo
obras de reforma y limpieza de todo el edificio para ser la subsede del Eurobasket.
Hasta el 14 de enero de 2014 fue conocido como Centro de Tecnificación y Artes
Gimnásticas, fecha en la modificó su nombre en honor del exentrenador de baloncesto alicantino Pedro Ferrándiz.
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2000-01

2004-05

SEDE: ALGECIRAS

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

2008-09

SEDE: GANDÍA

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

98
88

TONY SMITH

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: PONTEVEDRA

2006-07

SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LAGUNA
GRUPOTEL

MVP:
SONNY VÁZQUEZ

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

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

PALENCIA
ILLESCAS U

MVP:
EULIS BAEZ

2010-11

SEDE: LOGROÑO

CLAVIJO
R ANDORRA

PALENCIA
HOSPITALET

69
65

LOBE HUESCA
HUELVA LUZ

89
67

79
72

MVP: SIDNEI DE SANTANA

2012-13

SEDE: GUADALAJARA

78
66

2007-08

SEDE: PALENCIA

2009-10

MVP:
STEVIE JOHNSON

2005-06

2002-03

MVP:
CARLES BRAVO

SEDE: HUESCA

2001-02

SEDE: BILBAO

SEDE: PALENCIA

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

GUADALAJRA
OVIEDO

78
71

MVP: SERGIO LLORENTE

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

80
74

MVP: JESÚS FERNÁNDEZ

SEDE: ÁVILA

CARREFOUR AVILA 66
MARÍN PEIXE. 76

2017-18

SEDE: GRANADA

C GRANADA
LA RODA

MVP:DEVIN WRIGHT

71
63
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HLA ALICANTE

CLUB: FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALIC / DIRECCIÓN: AV/ FOTÓGRAFO FRANCISCO CANO 37 ALICANTE
TELÉFONO: 699914155 / MAIL: directiva@fundacionlucentum.com/ WEB: http://www.fundacionlucentum.com

LA PLANTILLA

1
3
5
7
9
11
13
14
20
21
23
57

ENTRENADOR
PEDRO

RIVERO

SEGOVIA /
22/07/1979
TRAYECTORIA: HLA Alicante
AYUDANTE: ALBERTO CARRILLO
PREPARADOR FÍSICO: ALBERTO ANTUÑA
MÉDICO: JOSE LUIS BATALLER
FISIOTERAPEUTA: FRANCISCO FURIO
FISIOTERAPEUTA: ALEXIS MULLER
DELEGADO: ADRIÁN RIO

EL CAMINO HACIA LA COPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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BOUBACAR SIDIBE
JUSTIN PITTS
CHEMI ORTEGA
NACHO DIEZ
QUIQUE GARRIDO
KINSELEY SAM
GEORVYS ELIAS
NACHO DÍAZ
CHEICK CONDE
ALEX LARSSON
DEVIN SMITHDT
ALEX GALÁN

HLA ALICANTE - BÀSQUET GIRONA
JAFEP FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA - HLA ALICANTE
HLA ALICANTE - HESTIA MENORCA
ISOVER BASKET AZUQUECA - HLA ALICANTE
HLA ALICANTE - ARCOS ALBACETE BASKET
CB VILLARROBLEDO - HLA ALICANTE
HLA ALICANTE - TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPITALET
C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC - HLA ALICANTE
HLA ALICANTE - ACEITUNAS FRAGATA MORON
HLA ALICANTE - REAL MURCIA BALONCESTO
AFANION CB ALMANSA - HLA ALICANTE
BÀSQUET GIRONA - HLA ALICANTE
HLA ALICANTE - JAFEP FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
HESTIA MENORCA - HLA ALICANTE

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

2.06
1.78
1.88
2.01
1.78
1.98
2.02
2.03
2.03
2.08
1.93
2.07
57-61
69-86
64-60
79-69
71-36
67-76
79-65
72-87
67-63
79-83
75-76
52-46
77-56
55-69

24
24
21
22
36
24
37
31
26
23
24
19

TRAYECTORIA

Temp 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Liga - PLATA PLATA PLATA
Pto
7º
7º
3º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

ALVARO LOBO
JON ARAMBURU
NACHO DÍAZ
TOMÁS FERNÁNDEZ
ADRIÁN CHAPELA

* Datos en LEB Plata

PABELLÓN

70
63
43
43
43

PUNTOS

ALVARO LOB
PEDRO RIVERO
JON ARAMBURU
AMADOU SIDIBE
O. OUTERBRIDGE

975
523
439
437
417

PABELLÓN
PEDRO FERRÁNDIZ
CALLE FOGUERER
GILABERT DAVO
Aforo: 5.425

PRESIDENTE

ANTONIO GALLEGO
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MIN
26.3

PTS
8.4

REB
1.9

ASIST
2.9

VAL
8.4

PJ
9

MIN
27.4

14 DÍAZ

ALERO

2.03 23/04/1996

PTS
0.5

REB
1.0

ASIST
0.3

VAL
0.0

MADRID
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

Cat. Inferiores: CB Vetusta, CDE Fuentemar y Oviedo /
08-09 Covadonga (EBA) / 09-12 Estela (EBA) / 1215 Santa Cruz (EBA) / 15-17 Alcázar (EBA y PLATA)

MIN
3.5

PJ
14

MIN
14.5

2.07 12/09/1999

REB
4.4

ASIST
0.8

PTS
4.2

PIVOT

ASIST
0.1

VAL
3.5

VAL
7.9
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MIN
29.4

PTS
13.3

MADRID

ASIST
1.2

VAL
10.0

PJ
14

MIN
23.1

A/PIVOT

2.01 23/04/1996

PJ MIN
PTS
REB
ASIST
7
12.4
2.4
2.6
0.0
*Lesionado de larga duración

VAL
3.9

VAL
14.1

PTS
2.5

ASIST
0.6

VAL
9.4

BOUBACAR

SIDIBE*

2.06 08/09/1994

PJ MIN
PTS
REB
ASIST
7
12.4
2.4
2.6
0.0
*Lesionado de larga duración

VAL
3.9

21 LARSSON

PIVOT

2.03 30/09/1981

REB
2.1

ASIST
1.4

ALEX

09-10 Magec Tias (EBA) / 10-12 Tenerife (EBA y
PLATA) / 12-13 Araberri (PLATA) / 13-14 Albacete
(EBA) / 14-15 Alcázar (EBA) / 15-18 Albacete (EBA y
PLATA)

MIN
12.4

REB
4.3

15-16 PSE (ARG) / 16-17 Valladolid (PLATA) / 17-18
Alicante (PLATA)

VAL
2.4

2.08 14/08/1995

KALMAR (SUECIA)

GUANTÁNAMO (CUBA)

PJ
13

1.90 13/08/1997

BAMAKO (MALI)

13 ELÍAS

PIVOT

PTS
7.1

1

DIEZ

Cat. Inferiores: Real Madrid / 14-18 Bloofield College (NCAA)

2.03 20/06/1992

REB
7.6

ASIST
1.2

GEORVYS

10-11 Ávila e Illescas (PLATA) / 11-12 Ávila (PLATA)
/ 12-13 Oviedo (PLATA) / 15-16 Córdoba (EBA) /
16-17 Gandía (PLATA) / 17-18 Morón (PLATA)

PJ
14

REB
4.2

ORTEGA

Cat. Inferiores: CB Murcia / 15-17 UCAM Murcia
(EBA) / 17-18 Albacete (PLATA)

NACHO

A/PIVOT

1.96 25/03/1994

REB
3.7

PTS
11.8

7

CONKRY (REP DE GUINEA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

Cat. Inferiores: Joventut Badalona / 17-18: Plasencia
(PLATA)

PTS
7.7

MIN
21.6

CHEICK

ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

MIN
22.4

PJ
13

20 CONDE

ALEX

PJ
14

VAL
11.0

14-15 Alcázar (PLATA) / 15-17 Northeastern Oklahoma (NCAA) / 17-18 Alicante (PLATA)

57 GALÁN

A/PIVOT

ASIST
3.2

KINGSLEY

OVIEDO (ASTURIAS)

PJ
4

REB
1.3

11 SAM

NACHO

ALERO

PTS
11.0

13-17 Delta State (NCAA) / 17-18 L’Hospitalet
(PLATA) /

CHEMI

YECLA (MURCIA)
ESTAD TRAYECTORIA

PJ
14

13-18 Northwest Missouri State (NCAA)

ESCOLTA

1.93 24/11/1994

TENNESSEE (USA)
ESTAD TRAYECTORIA

00-01 Sant Narcis (EBA) / 01-02 Cáceres (EBA / 02- 03 Montilla
(EBA) / 03-04 Archena (EBA) / 04-06 Aridane (EBA) / 06-07 Ourense (PLATA) / 07-08 Tarragona (PLATA) / 08-09 Huesca (PLATA)
/ 09-10 Canarias (ORO) / 10-14 Palencia (ORO) / 14-15 Melilla
(ORO) / 15-16 Navarra (ORO) / 16-17 Clavijo (ORO) / 17-18
Palencia (ORO)

ESCOLTA

1.78 26/10/1994

MISSOURI (USA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

BARCELONA

PITTS

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

1.78 20/01/1982

5

DEVIN

ESTAD TRAYECTORIA

GARRIDO

23 SCHMIDT

JUSTIN

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

3

QUIQUE

ESTAD TRAYECTORIA

9

13-14 Sodertalje (SUE) / 14-18 UC Riverside (NCAA)
/ 18-19 Leicester Riders (ING)

PJ
2

MIN
18.1

PTS
6.5

REB
5.0

ASIST
0.0

VAL
6.0
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“Si logramos llevar el ritmo,
nuestras posibilidades serán altas”

Regresa la ciudad de Alicante a una final y lo hace de la mano del que fuera
uno de sus protagonistas en aquel entonces sobre la cancha, un Pedro Rivero
que se ha estrenado en los banquillos llevando al HLA Alicante a la disputa
de una Copa LEB Plata que podría suponer todo un punto de inflexión en la
historia de un equipo deseoso de poder dar un nuevo paso al frente.

Saben muy bien en Alicante que la disputa de la Final de la Copa LEB Plata no es un partido más para ellos, un
encuentro que no estará exento de dificultad, pero al que los hombres de Pedro Rivero llegarán con la ilusión de
poder llevar a las vitrinas del club su primer título oficial. Y es que en Alicante quieren seguir soñando con su regreso a una élite a la que apuntarán de manera directa en la noche del próximo sábado.

Mi equipo se merece jugar la Copa LEB Plata… “Porque hemos competido a lo largo de todos los partidos, incluso en aquellos en los que no hemos estado bien y hemos terminado perdiendo. Nuestro principal valor ha sido
el ser un equipo competitivo, que nunca baja los brazos y que pelea cada partido hasta el final, algo que a mí
como entrenador me hace estar satisfecho y que en esta Liga es muy importante”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizás aquella racha que nos llevó a enlazar varios triunfos pero yo prefiero quedarme con que hemos sido un equipo que poco a poco ha ido creciendo en paralelo a
lo que teníamos previsto. Son un grupo muy joven pero que está trabajando bien, asimilando los conceptos que
les vamos proponiendo y que no se estanca cuando las cosas no les salen bien las cosas. Incluso tras la derrota
seguimos confiado en nosotros yeso está haciendo que, semana tras semana, sigamos siendo mejor equipo”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Los 4 primeros partidos de Liga donde no estuvimos del todo
bien pero es algo perfectamente entendible y comprensible ya que teníamos un grupo con siete jugadores y un
entrenador nuevos y eso hace que necesites tiempo para que lleguen a jugar como yo creo que pueden ser capaces de hacerlo. Pese a ello, no hizo falta el dar un golpe sobre la mesa ni ponernos tensos ya que aquí todos
comprendimos muy bien cuál debía ser nuestro camino, sin alarmarnos y sabiendo ser pacientes”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “Aquellas que nos han hecho llegar hasta
aquí y que pasan por poder ser un equipo consistente en defensa. Siempre nos esforzamos por cumplir las normas en defensa y eso hace que estemos respaldados porque, cuando un jugador hace un esfuerzo, sabe que hay
otro detrás que puede ayudarle. Eso nos da confianza para poder ser adelante un equipo peligroso y algo más
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JOSE F. MARTÍNEZ/LUCENTUM

Pedro Rivero:

imprevisible ya que,cuando estamos bien atrás, dependemos un poco menos de esos jugadores que todoel mundo
sabe que tienen puntos en sus manos”.

Lo que más me preocupa del Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano es… “Que tienen una gran capacidad
para generar juego a través de sus bases, que tienen 3-4 jugadores con puntos en sus manos y que pueden penetrar bien y tirar, que son muy duros debajo de los aros… Son un equipo que sabe muy bien a lo que juega y
eso ha hecho que, por méritos propios, hayan podido estar en esta final”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Contento e ilusionado de poder jugar una final de Copa en casa porque este tipo de partidos siempre es mejor disputarlos ante tu afición. Habitualmente se habla de que ese exceso
de responsabilidad de jugar en casa puede llevarte a cometer más errores y precipitarte, pero en nuestro caso, creemos que debemos aprovechar que el grueso de la gente estará a nuestro favor para que eso nos ayudará a sacar
el partido adelante. Si luego cometemos errores o nos vemos en problemas ya veremos cómo somos capaces de luchar entre todos para sacarlos adelante, pero de momento, vamos a jugar con ese factor a nuestro favor”.

Espero una final de Copa en la que… “Me gustaría que el partido se desarrollara tal y como lo planteemos
nosotros. Queremos que vaya por la tónica de nuestros partidos, llevando la iniciativa en defensa, sabiendo
parar aquellas cosas de su juego que más nos preocupan y llevando el ritmo de juego para ver, en función de
cómo vaya todo, si es una final a muchos o pocos puntos o más o menos igualada. Eso sí, si algo tenemos claro
es que si logramos llevarla iniciativa, nuestras posibilidades serán altas”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que debemos disfrutar mucho de esta final porque Alicante es una ciudad
de baloncesto que hace mucho tiempo que no vive una final de Copa. Sabemos que la gente va a responder porque, desde los inicios en nacional, nuestro grupo de fieles no nos ha fallado. Deseamos que el pabellón esté lo
más lleno posible porque este proyecto quiere contar con su ciudad y con su gente para poder dar nuevos pasos
al frente”.

(9) COPA LEB PLATA 2018-2019 / HLA ALICANTE
Acostumbrado a liderar durante toda su carrera a sus respectivos equipos
y a ejercer como uno de los bases importantes de la competición, el catalán Quique Garrido ejerce a estas horas como una de las principales esperanzas de un HLA Alicante al que llegó para poder protagonizar
momentos como este. Un jugador que sabe muy bien cuál debe ser su papel
en el encuentro más importante del año para su equipo.

JOSE F. MARTÍNEZ/LUCENTUM

Bien sabía Pedro Rivero el tipo de jugador que llevaba a Alicante con la contratación de un Quique
Garrido curtido en mil batallas. Uno de esos hombres capaz de asumir la responsabilidad y que
nunca se esconde cuando su equipo lo necesita sobre
la pista.

Quique Garrido:
“El mejor scouting es el
salir a comerse al rival”
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El por ello que el capitán del HLA Alicante ejerce en las
horas previas como el candidato idóneo a la hora de
poder explicar lo que supone para su equipo la disputa
de este encuentro: “Para nosotros esta final es un partido muy importante por todo lo que supone. Principalmente es un reconocimiento y un premio a todo el
trabajo realizado hasta ahora ya que significa que
hemos conseguido trasladar toda la ilusión que hemos
ido poniendo en cada entrenamiento y en cada partido
hasta esta final. Es algo que ha llegado por méritos
propios y que nos va a dar la posibilidad de intentar
recompensar a nuestra afición por todo el esfuerzo que
han depositado durante toda la temporada”.
Un encuentro importante para su equipo pero también
para un jugador dispuesto a disfrutar con el encuentro:
“Todas las finales son importantes,independientemente de la categoría en la que se jueguen pero para
nosotros es un partido en el que hay mucho en juego
por todo lo que puede suponer para el club el ganar
este título. pero para mí también es especial porque me
ficharon para intentar conseguir cosas importantes y
creo que mi aportación ha ayudado a llegar hasta
aquí. A medida que vas cumpliendo años la posibilidad de jugar finales se va reduciendo así que ahora
quiero disfrutar del poder jugar una más independientemente de cuál sea el resultado”.

Eso sí, si algo tiene claro el base catalán es la mentalidad
con la que tratará de contagiar a sus compañeros en las
horas previas al choque: “Ante un encuentro de tal envergadura creo que todos llegamos con la mayor ambición posible porque, de lo contrario, no nos dedicaríamos
a este negocio. Son partidos a los que debes ir con ilusión
y con energía ya que no hay otro camino posible. Estudiaremos al rival y estaremos muy atentos pero si algo
tienen que tener claro, y así se lo recordaré ese día, es
que este es un partido para disfrutar y jugar sin tensiones. Hay que saber consciente de lo que hay en juego y
de cuál debe ser el camino ya que ese es el único camino
posible para poder hacerse con el título”.

Aunque, para ello, su equipo deberá mantenerse en alerta
durante los 40 minutos para poder sobrevivir a un encuentro plagado de dificultades: “Una final es un partido en
el que puede pasar de todo y en el que de poco sirven los
scoutings ya que la historia nos ha enseñado que son
partidos en los que cualquier jugador puede salir y brillar para terminar decidiendo el partido. Son partidos de
mucha intensidad, de mucha energía y en los que hay
que tener muchas ganas de comerse al rival”.
Todo ello para poder agasajar a su afición con un título
que recompensaría las numerosas horas de esfuerzo invertidas en su equipo: “Durante todos estos años, la afición de Alicante ha demostrado que es el sexto
jugador. Siempre están ahí cuando les necesitamos y
han sido capaces de llevarnos en volandas en cada
partido que se ha complicado por lo que, en una noche
como esta, tendremos que aprovechar su energía para
poder tomar toda la ventaja que podamos sobre un
rival que va a plantear un partido muy duro”.
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Descendieron de los cielos a los infiernos en cuestión de unos pocos
días pero en Alicante han necesitado de apenas cinco temporadas
para poder decir que su baloncesto ruge de nuevo con fuerza. Una
afirmación avalada por el trabajo en traje y corbata de dos históricos como Guillermo Rejón y Pedro Rivero y respaldada por el empuje de una afición que si algo tuvo claro desde el principio fue
aquello de “quien nunca se rinde, al final triunfa”.

Pisar la cancha del Pedro Ferrándiz supone entrar en uno de los templos sagrados del baloncesto nacional. Un lugar que acogió durante sus años de apogeo una decena de temporadas en la Liga Endesa y en
el que la afición alicantina pudo disfrutar de auténticas leyendas de baloncesto de la talla de José Manuel Calderón, Pablo Prigioni, Carlos Cazorla, Lou Roe o Iñaki de Miguel.

Pero ninguno de estos hitos es capaz de impresionar más a los jugadores rivales cada noche de viernes que
ese golpe de efecto logrado desde la grada de animación por la Peña Kali Nord. Y es que basta con
alzar ligeramente la vista a la salida del túnel de vestuarios para tomar con esa marea de aficionados amparada por ese histórico lema que cuelga sobre sus cabezas y con el que recuerdan en cada encuentro a
sus jugadores aquello de: “quien nunca se rinde, al final triunfa”.
Una leyenda grabada a fuego en el ambiente baloncestístico de una ciudad que bien pudo haberse dejado ir en el tiempo cuando su club predecesor cayó en la bancarrota y que pudo haber caído a su vez en
el desánimo con las dos finales perdidas ante Covirán Granada (Copa 2017) y Real Canoe (Playoffs
2018). ¡Pero no! En Alicante fueron capaces de persistir en su empeño hasta poder alcanzar una nueva
oportunidad durante el presente curso.

Así, la plantilla del HLA Alicante tendrá la oportunidad de ganar una nueva final, en esta ocasión ante su
público, y con un título en juego como es una Copa LEB Plata 2018/19 con la que demostrar que a la tercera puede ir la vencida. Un objetivo avalado por la buena primera vuelta de un equipo liderado por dos
históricos como Guillermo Rejón y Pedro Rivero ahora de traje y corbata y que han sido capaces de obtener lo mejor de una plantilla que espera poder convertirse en historia del baloncesto alicantino.
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HLA Alicante y el
triunfo de quien nunca
se rinde

La respuesta a esta incógnita llegará el próximo 22 de diciembre sobre la pista del Pedro Ferrándiz donde
los alicantinos esperan cerrar elcírculo de ese “quien nunca se rinde” pudiendo afirmar aquello de que el
HLA Alicante, “al final triunfa”.

Pedro Rivero: “Orgullosos de que la Copa se juegue en Alicante”
Fue uno de los protagonistas de la última final disputada por su equipo el pasado mes de mayo pero a
Pedro Rivero le ha tocado vivir ahora la historia desde el otro lado, desde unos banquillos en los que debutó apenas tres meses atrás y en los que se ha ganado a pulso su primer éxito como entrenador con su
clasificación para la final dela Copa LEB Plata.

Un logro que el propio técnico segoviano valoraba aún en caliente tras la conclusión del encuentro en el que
su equipo logró el pase sobre la pista del Afanion Almansa: “Al terminar el partido le he dicho a los jugadores que esta final de Copa es el premio al trabajo que han hecho durante todos estos meses y que
deben disfrutarlo como tal pero cuando llegue porque de aquí el 22 hay todavía partidos importantes
en los que nos podemos jugar mucho”.

Y es que esta nueva final supone mucho más que la oportunidad de sumar un título para un club y una ciudad deseosos de poder vibrar de nuevo con el baloncesto: “Estoy muy contento por haber podido llevar
al equipo a una final de Copa y, sobre todo, orgulloso de que sea en Alicante. Después de lo vivido el
año pasado es una oportunidad de tener otro partido de nivel en el que vas a volver a jugarte algo importante en casa y ante nuestros aficionados y eso para nosotros es muy importante”.

(11) COPA LEB PLATA 2018-2019 / HLA ALICANTE

Hay ganas de celebrar un título
RAMÓN JUAN
LUCENTUM BLOGGING

La Copa LEB Plata llega a Alicante justo una década después de que el baloncesto alicantino levantase su último título copero en aquella Copa Principe 2009 frente a Melilla. Guillermo Rejón,
ahora director deportivo del HLA Alicante, fue el encargado de levantar aquel último trofeo en una
temporada que acabó con aquel Lucentum ascendiendo a la Liga Endesa.
Desde aquel 2009 la historia del Lucentum ha sido muy agitada en todos los aspectos. Ha militado en cuatro categorías diferentes. Desde unos Playoff ACB hasta una temporada en Primera Nacional. De una Copa del Rey a un ascenso
frustrado a ACB. Muchos cambios, incluido el paso de SAD a Fundación. No ha sido fácil mantener la ilusión por el baloncesto, pero en esta nueva etapa se nació con el lema de ‘crecer con los pies en el suelo’ y así, poco a poco, se vuelve
a mirar con ilusión un proyecto en crecimiento como es el de la Fundación Lucentum.

Hace apenas medio año el Pedro Ferrándiz se llenaba en aquel quinto partido del Playoff de ascenso a LEB Oro y todavía está reciente el jarro de agua fría que dejó aquella derrota ante Real Canoe. Sin embargo, de aquel día especial, donde las gradas se volvieron a llenar cinco años después, ha quedado una inercia de ilusión en una afición que
vuelve a dar color a las gradas y para la que la disputa de esta Copa LEB Plata como anfitriones era una ilusión que
ha costado cinco temporadas poder hacer realidad.

El rival no lo pondrá fácil. Zamora llega con la ilusión de disputar su primera final y de querer llevar una alegría enorme
a una ciudad que en los dos últimos años ha sufrido con su equipo y que estará pendiente de lo que hagan unos jugadores que han elevado la ilusión por el baloncesto en la capital zamorana.

Será la primera toma de contacto entre Grupo Este y Grupo Oeste en una renovada LEB Plata que avanza y que se
encamina a una segunda fase apasionante.

Es tiempo de Copa en Alicante. Un tiempo en el que da igual la categoría en la que juegues. Un tiempo donde el objetivo del ascenso se aparca por unos días de la mente de todos. Es tiempo de disfrutar del mejor ambiente de baloncesto y de cerrar los ojos y dejarse llevar por el rugir de las gradas llenas vibrando con un título en juego.
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En Alicante hay ganas de volver a celebrar un título. La última vez fue en 2014 cuando se lograba el Campeonato en
Primera Nacional. La incombustible peña Kali Nord, que nunca ha dejado de apoyar al equipo en los malos momentos,
volverá a ser ese director de orquesta que agite a todas las gradas y que lleve en volandas al equipo generando una
atmósfera de verdadero BA-LON-CES-TO en las gradas.
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AQUIMISA L. QUESO ZAMORANO

CLUB: CLUB BALONCESTO ZAMORA / DIRECCIÓN: C/OBISPO ACUÑA - CASA DEL DEPORTE LOCAL 24 49017 Zamora
TELÉFONO: 670414041 / MAIL: cbzamora@hotmail.com / WEB: cbzamora.com

LA PLANTILLA

1
3
5
6
8
9
10
12
13
15
21
31

ENTRENADOR
SAULO

HERNÁNDEZ

ZAMORA /
18/12/1978
TRAYECTORIA: 07-08 CB Santa Pola /
10-16 CB Zamora (EBA) / 16-18 Zamora
(PLATA)

AYUDANTE: JESÚS VICENTE
AYUDANTE: ADRIÁN SÁNCHEZ
AYUDANTE: ANGEL CODÓN
PREP FÍSICO: RUBÉN VIÑAS
FISIOTERAPEUTA: ADRIÁN ALONSO
MÉDICO: INMA GARCÍA

EL CAMINO HACIA LA COPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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DMITRY UTOLIN
JAVIER BELTRÁN
SANGO NIANG
MICHEAL WARREN
ADAM SOMOGYI
CHRISTOPHER IZA
GABRIEL ROMÁN
GUIDO VILAMIL
ANTHONY LIBROIA
DAVID STACHOVSKIJ
LUKE MIEKLE
XABIER ARRIAGA

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

AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO - JUARISTI ISB
GRUPO ELEYCO BASKONIA - AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA
MARIN ENCE PEIXE GALEGO - AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA
ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR - AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - TESLACARD CIRCULO GIJON
QUESERÍA LA ANTIGUA TORMES - AQUIMISA L QUESO ZAMORANO
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - BODEGAS RIOJA VEGA
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - BASKET NAVARRA
CB EXTREMADURA PLASENCIA - AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO
JUARISTI ISB - AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO
AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO - GRUPO ELEYCO BASKONIA
IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA - AQUIMISA L-QUESO ZAMORANO

2.01
1.98
1.83
1.96
1.93
2.10
1.85
2.05
1.80
2.07
2.06
2.02

74-65
78-73
67-70
74-75
95-84
67-88
94-83
79-72
71-67
73-61
79-66
88-93
73-63
63-47

25
21
24
23
18
23
20
30
24
23
21

TRAYECTORIA

Temp 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Liga EBA EBA EBA EBA PLATA PLATA
Pto 5º
2º
4º
4º
12º 14º

HISTÓRICOS
PARTIDOS

CHRIS IZA
CHRIS HANSEN
STEFAN ASANIN
ANDRES CARDITO
ADRIAN MÉNDEZ

* Datos en LEB Plata

PABELLÓN

60
60
51
42
42

PUNTOS

CHRIS HANSEN 997
BRETT ERVIN
443
CHRIS IZA
392
SANGO NIANG 381
ADRIAN MÉNDEZ 328

PABELLON ANGEL
NIETO

C/ ANGEL NIETO, S/N
Aforo: 2.000

PRESIDENTE

GERARDO HERNANDEZ
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VAL
16.9

PJ
14

WARREN

ALERO

1.99 | 07/11/1995

MIN
30.1

PTS
11.3

REB
5.8

ASIST
1.3

VAL
14.9

PJ
3

MIN
20.1

PIVOT

2.05 | 12/09/1988

PTS
2.1

REB
2.4

ASIST
0.3

VAL
1.7

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

MIN
14.2

VAL
11.0

PJ
6
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MIN
25.6

PTS
10.4

ALERO

2.01 | 17/07/1993

ASIST
0.7

VAL
1.7

OURENSE

PJ
14

MIN
13.2

VAL
1.5

PJ
11

MIN
23.5

PTS
6.9

3

PTS
2.3

REB
1.6

ASIST
0.4

VAL
1.1

A/PIVOT
LUGO

PIVOT

LITUANIA

PJ
10

PJ
-

MIN
-

PTS
-

REB
-

ASIST
-

VAL
-

ASIST
1.7

VAL
5.1

JAVIER

BELTRÁN

2.00 | 09/05/1997

MIN
14.4

PTS
4.4

REB
2.7

ASIST
0.3

VAL
4.6

21 MEIKLE
LUCAS

PIVOT

2.07 | 26/10/1996

16-17: Deportivo Coin (EBA) / 17-18 Medacbasket
(EBA) / 18-19 Cazorla (EBA)

REB
1.7

16-18 Estudiantes Lugo (EBA)

15 STACHOVSKIJ

2.10 | 28/04/1995

VAL
10.3

2.00 | 11/04/1997

DAVID

IZA

ASIST
0.4

ASIST
0.5

15-18 Ourense (EBA) / 17-18 Zamora (PLATA)

CHRISTOPHER

REB
5.7

REB
0.8

31 ARRIAGA

UTOLIN

REB
2.3

PTS
1.7

1.94 | 30/06/2000

Cat. Inferiores: Real Betis Energía Plusa

XABIER

Cat. Inferiores: CB Aspe, Lucentum, Joventut, Baloncesto Sevilla y Valladolid / 13-16 CB Zamora (EBA)
16-18 Zamora (PLATA)

PJ
14

MIN
8.1

DMITRY

IGUALADA (BARCELONA)

BUENOS AIRES (ARGENTINA)

PJ
14

PTS
6.3

9

12 VILLAMIL

10-11 Pas Pielagos (EBA) / 11-12 Sedis (EBA) / 1213 Cambados (EBA) / 13-14 Zamora (EBA) / 14-15
Eras Agustinos (EBA) / 15-16 Xuven Cambados
(PLATA) / 17-18 Tarragona (EBA)

ASIST
2.9

14-15 West Texas A&M (NCAA) / 15-17 Lindsey Wilson (NCAA) / 17-18 Altaj Barnau (RUS) / 18-19 Cáceres (ORO)

GUIDO

A/PIVOT

REB
2.9

DUBNA (RUSIA)
ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

15-18 Cal State Northridge (NCAA)

PTS
11.6

1

MICHEAL

COLUMBIA (USA)

PJ
12

MIN
25.4

Cat. Inferiores: Basquet Mallorca, CB Inca / 15-16 Imprenta Bahía (EBA) / 16-17 Innova Chef (EBA) / 1718 Zamora (PLATA)

SOMOGYI

BUDAPEST (HUNGRÍA)
ESTAD TRAYECTORIA

ASIST
3.6

12-16 Adelphi (NCAA) / 16-17 Agustinos (PLATA) /
17-18 Zamora (PLATA)

ADAM

ESCOLTA

1.86 | 22/12/1997

ESTAD TRAYECTORIA

ESCOLTA

REB
3.9

8

2.06 29/12/1994

TACOMA (USA)
ESTAD TRAYECTORIA

6

SA POBLA (BALEARES)

BASE

1.80 | 02/02/1994

ESTAD TRAYECTORIA

PTS
16.9

ESTAD TRAYECTORIA

ESTAD TRAYECTORIA

13-15 Simon Fraser (NCAA) / 15-16 Estudiantes Concordia (ARG) / 16-17 Zamora (PLATA) / 17-18
Nassjo Basket (SUE)

MIN
30.1

BAYSIDE (USA)

BASE

1.83 | 21/12/1993

PARÍS (FRANCIA)

PJ
14

10 ROMÁN

NIANG

GABRIEL

ESTAD TRAYECTORIA

BASE

13 LIBROIA

ANTHONY

ESTAD TRAYECTORIA

5

SANGO

13-14 Gonzaga (NCAA) / 15-18 Cal Poly (NCAA)

PJ
13

MIN
28.5

PTS
11.6

REB
5.4

ASIST
0.4

VAL
10.9
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Saulo Hernández:

Cuarenta años de historia bien merecían una final en el seno de un Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano que vivirá este sábado su momento
más dulce con la disputa de un encuentro que podría llevar el primer título oficial a sus vitrinas. Un encuentro al que los zamoranos llegan sin presión alguna y dispuestos a exhibir sus virtudes sobre la pista.

Con la permanencia como objetivo prioritario, pocos hubieran apostado a comienzos de temporada porque el
Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano hubiera logrado inscribir su nombre en la final de la Copa LEB Plata pero,
una vez en este punto, el conjunto zamorano tiene muy claro cómo afrontar un encuentro en el que esperan poder
sumar el primer título oficial del club en la categoría..

Mi equipo se merece jugar la Copa LEB Plata… “Porque hemos completado una buena primera vuelta que ha sido
la sorpresa más agradable ya que este no era un objetivo marcado inicialmente. La suerte nos ha acompañado un
poco en la carambola y los empates, pero como complemento a la que ha sido nuestra principal virtud y que ha
sido ese gen competitivo que tiene este grupo y que ha hecho que venciéramos a los problemas con las lesiones y
a las dificultades que hayan podido ir surgiendo durante los partidos”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El triple de Sango en Marín que nos dio el triunfo en la jornada cuatro. Veníamos de dos derrotas consecutivas contra Baskonia y Estela y en ese triple con el que remontar
ocho puntos en apenas dos minutos evitó que nos viéramos en una dinámica que pudiera recordarnos a la de la temporada anterior. A esas alturas nos dio un saco importante de confianza que estoy seguro que fue clave para que
posteriormente enlazáramos el número de triunfos que fuimos consiguiendo. De no haber conseguido esa victoria,
igual hoy la situación hubiera sido un poco distinta”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Precisamente esa semana en la que perdimos el tercer partido
contra el Igualatorio Cantabria después de haber ido ganando por 20 puntos y que nos dejó con un 1-2 y sobre
todo con esa sensación que ya conocíamos de temporadas anteriores. Fue uno de esos partidos que tienes y que
se te escapan, que te dejan con balance negativo y que hace que quizá te entren algunas dudas sobre el proyecto
que has hecho y que ha tenido como riesgo el que el equipo quizás no estuviera tan rodado como en otros años”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “Que llegamos con esa ausencia total de presión que te da el no ser favorito en ninguna de las quinielas tanto para la Liga como para la Copa. Eso hace que,
en un partido de estas características, nuestra ilusión y motivación estén en niveles máximos a la hora de intentar
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ZAMORA 24H

“Para ganar deberemos dejar hasta
el último esfuerzo sobre la pista”
romper con estos pronósticos. En loestrictamente deportivo, creo que somos un equipo con un juego muy rápido, con
jugadores pequeños y de mucho talento y que pueden generar muchas situaciones tanto para ello como para el
resto del equipo y que, a partir de esas situaciones intenta hacer un juego alegre. Todo ello con un notable salto
de calidad atrás que nos está permitiendo ser un poco más duros que en año anteriores”.

Lo que más me preocupa del HLA Alicante es… “Que ha configurado un equipo muy físico y mucho más aún
desde la llegada del pívot sueco lo que les hace contar con cinco jugadores interiores que podrían ser titulares en
cualquier otro equipo de la competición pero resulta difícil el poder destacar algo cuando tienes tantas cosas. Ante
un equipo de esta categoría y con estos objetivos, cualquier posición y concepto está bien cubierto porque tienen
experiencia, gent eimportante, puntos, aleros que pueden postear, pívots dominantes… Si tuviera que quedarme
con algo sería su profundidad de plantilla y su físico ya que va a ser algo que nos va a generar dificultades”.

A nivel anímico el equipo llega a la Copa… “Con la ilusión de poder disputar un partido tan especial y tan histórico en un marco incomparable para nosotros, probablemente el mejor pabellón con el que podríamos encontrarnos
en esta LEB Plata. Nos hubiera encantado disputar este nuestro partido ante nuestra afición pero, de no ser así, el
escenario del Pedro Ferrándiz le va adar al partido un carácter y una dimensión que no hubiera podido encontrar
en otro lugar. Tenemos muchas ganas de jugar un partido de este calibre sin ninguna mala sensación por jugar a
domicilio y con todas las ganas de ir a por todas ante toda la afición alicantina”.

Espero una final de Copa en la que… “No es casualidad que la mayor parte delas finales se jueguen a pocos puntos y con errores porque la de ambos equipos suele ser máxima. Esto provoca que haya un buen trabajo defensivo,
mucha intensidad e hincapié de los entrenadores para no perder el partido por errores de bulto. No suele ser habitual el ver un partido suelto y con los jugadores anotando cómodos pero de cara al espectador sería maravilloso
y a mí así me gustaría que fuera independientemente del resultado para aprovechar esa oportunidad de dar a
conocer nuestro deporte y esta competición”.

El mensaje a nuestra afición es… “El de que vean con orgullo este partido porque es algo muy complicado de
conseguir y a su vez histórico para el club y la ciudad. Queremos que tengan la tranquilidad de que el equipo se
va a dejar hasta el último gramo de esfuerzo en el intento. No podemos prometer que vayamos a traer la Copa
pero sí que nuestros aficionados se van a sentir identificados por su equipo cuando nos vean por televisión porque
no vamos a renunciar a las señas de identidad que nos han llevado hasta aquí”.
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Integrante del plantel zamorano durante las últimas cuatro temporadas, el pívot
Christopher Iza ejercerá como el líder del vestuario del Aquimisa Laboratorio
Queso Zamorano en una noche histórica para su equipo. Un jugador que representa a la perfección los valores de la entidad y que tratará de llevar la Copa
a un Pabellón Ángel Nieto dispuesto a vibrar con los suyos en la distancia.

LA OPINIÓN DE ZAMORA

Sabe muy bien el interior Christopher Iza lo que es defender
la camiseta de un Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano
con el que ha disputado 147 encuentros durante las últimas
cuatro temporadas. Un dato que hará que esta final de copa
sea un encuentro especial para un jugador de esos que siempre dan la cara por su equipo.

Así lo reconocía en las horas previas a un partido que ha despertado la ilusión en toda una ciudad: “Hay que reconocer
que tanto al vestuario como a todos los que componemos
el club nos hace una ilusión muy especial el poder jugar
esta final ya que nunca habíamos podido disputar un partido tan importante como este. El que nos vayamos a ver en
esta situación es algo sorprendente porque nadie lo hubiera dicho a comienzos de la temporada pero el trabajo
del equipo desde entonces ha sido realmente bueno y ha
terminado dando los frutos deseados”.

Christopher Iza:

“Será una final que nos
exija nuestra mejor versión”
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Y es que el pívot del conjunto zamorano sabe realmente bien
lo que es sufrir en una competición en la que,tras dos años
complicados, podrá optar ahora a la conquista de un título
con el que resarcirse de ese turbulento inicio: “Los dos últimos
años han sido difíciles para nosotros porque los comienzos no fueron sencillos y eso terminó por pesar durante el
resto del año pero, en esta ocasión, las cosas están siendo
muy diferentes porque hemos sido capaces de hacer un
buen inicio que nos está permitiendo disfrutar mucho más
con el baloncesto y que va a hacer que podamos gozar de
un partido único”.
Un duelo que, en Zamora, tienen realmente claro cómo deben
afrontar si quieren salir victoriosos de 40 exigentes minutos:
“Vamos a viajar con las ganas y la fuerza necesaria para
poder hacer el mejor partido posible.Aunque aún no nos
hemos enfrentado a ellos sabemos que son un rival con

mucha potencia y una gran fuerza física en todas las posiciones y ante el que tendremos que tener la decisión necesaria para poder ofrecer nuestra mejor versión ya que ese
será el único camino posible para poder ganar el partido”.
Aunque, para ello, los jugadores de Saulo Hernández deberán extraerse del magnífico ambiente que rodeará las gradas de un Pedro Ferrándiz que jugará en su contra: “Para
nosotros no es algo habitual el jugar en una instalación así
ya que estamos acostumbrados a un pabellón más pequeño y con menos público del que nos vamos a encontrar
en Alicante pero todo esto, más que un hándicap en nuestra contra, debe ser una motivación para nosotros. Debemos ir a hacer nuestro partido y a intentar hacer nuestro
mejor juego posible para intentar que esto nos lleve al
triunfo”.
Eso sí, no estarán solos los jugadores de un Aquimisa Laboratorios que suma apoyos estos días en una localidad de Zamora volcada con su equipo: “Nos están transmitiendo
mucha fuerza y nos están animando mucho este año. Están
siendo la pieza clave para poder ganar muchos de los partidos disputados y por eso ellos van a ser nuestra mejor
motivación de cara a este partido tanto los que puedan
estar en Alicante junto a nosotros como aquellos que tengan que verlo por Televisión. Ellos nos ayudan a seguir
adelante así que estamos dispuestos a ofrecerles nuestra
mejor versión”.
Y es que en el club sueñan ya con el regreso a casa acompañados de un título que sería la mejor recompensa posible al
trabajo realizado: “Sería algo muy bonito y gratificante para
nosotros porque supondría ya no sólo recompensar al club
por su trabajo sino también el sentirnos parte de la historia
como los primeros campeones en la historia del club”.
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Con algo más de 40 años de baloncesto a sus espaldas pero apenas tres temporadas en el baloncesto profesional, el Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano disputará el próximo día 22 la primera
final de su historia. Una Copa LEB Plata que ansían llevar consigo a
Zamora pese a la dificultad que entraña el poder vencer a domicilio en dicha competición, pero si de algo saben los hombres de Saulo
Hernández es precisamente de imposibles.

Tierra de baloncesto. Tres palabras que definen a la perfección la pasión con la que se disfruta del
baloncesto en todas sus vertientes en una localidad de Zamora dispuesta a dejarse llevar por la gran
temporada de un Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano que atraviesa el momento más dulce de sus
casi cuatro décadas de historia.

Un camino que hizo del conjunto castellano-leonés uno de los más vetustos de la Liga EBA durante 22
temporadas antes de dar el salto a una Liga LEB Plata en la que los hombres de Saulo Hernández
se han convertido en el equipo de los im-posibles. Y es que sólo así puede explicarse que el club salvara la categoría en su campaña de debut tras el 0-6 con el que dieron comienzo a la temporada y
que a punto estuvieran de reeditar dicha hazaña un año más tarde cuando su complicada situación
inicial que se extendió hasta un 0-11.

¿El motivo? La paciencia y confianza mostrada año tras año por la junta directiva en todos y cada
uno de los proyectos de un Saulo Hernández que ha sabido encauzar a cada una de sus plantillas
hasta alcanzar el mayor premio en la historia del club con su clasificación para una Copa LEB Plata
convertida en otro de esos imposibles muy posibles. Una final avalada por una soberbia primera
vuelta así como por una carambola final tan complicada como justa en favor de un equipo dispuesto
a superarse a sí mismo.
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LA OPINIÓN DE ZAMORA

Aquimisa Queso
Zamorano y la perseverancia de lo im-posible

Así tratarán de demostrarlo una vez más cuando el próximo 22 de diciembre salten a la cancha de
un Pedro Ferrándiz sobre la que esperan romper con ese tradicional sabor local de las finales de copa.
Todo ello para demostrar que la ilusión de este histórico club puede pesar tanto o más que la de un
HLA Alicante con un importante poso histórico a los pies de su ciudad.
Saulo Hernández: “Estar en la Copa es una alegría indescriptible”

Llegó al club ocho años atrás para tomar las riendas de uno de los proyectos más sólidos y estables
de la Liga EBA y, en ese tiempo, Saulo Hernández ha sido capaz de contagiar al club de su ambición
en un baloncesto que le entregó el pasado sábado el premio más importante de su carrera.

Y es que pocas personas han jugado un papel más importante que el suyo en una histórica clasificación que el propio Saulo valoraba desde el orgullo al término de su encuentro en Plasencia en el que
la derrota había sido lo de menos: “Han sido justos vencedores ya que han sido un grupo agresivo,
con buen ritmo y rotaciones que nos ha superado en todo momento pero, para nosotros, elestar en la
Copa es una alegría indescriptible. En nuestra situación era un milagro el estar aquí y un doble milagro que, perdiendo en Plasencia, hayamos podido clasificarnos. Y ese milagro se ha producido”.

Eso sí, en una línea similar a la marcada por su homónimo en Alicante, Saulo sigue priorizando el
campeonato liguero a una final histórica que tendrá su momento una vez superados los próximos partidos: “Es un hecho histórico para el club y para la ciudad ya que tan sólo unas semanas atrás ni siquiera nos planteábamos el tener la posibilidad de disputar este partido. Para nosotros es una
sorpresa pero una sorpresa muy agradable aunque, por el momento no queremos pensar en la Copa
ya que aún nos quedan tres partidos importantes por delante ya que el corte entre un grupo u otro
está a una sola derrota. El objetivo sigue siendo el poder pasar ese corte y lograr cuando antes la
permanencia”.
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Momento cumbre en la historia de un club humilde

El CB Zamora está a punto de protagonizar el que, sin duda,
es el momento más brillante e ilusionante de su ya larga historia que le sitúan como uno de los clubes de Castilla y León
más longevos. Jugar la Copa LEB Plata supone para este modesto club de provincias, la
cumbre de sus logros en los cuarenta años de historia que cumple precisamente este año.
Un acertado criterio de adaptación a la categoría de bronce del baloncesto español ha
dado por fin sus frutos después de otras dos temporadas de sufrimientos. El Aquimisa
Queso Zamorano ha logrado conformar por fin una plantilla competitiva que está mandando en la liga del Grupo Oeste y que ya no renuncia a nada pues sus resultados son
comparables a los de los mejores equipos de la conferencia Este. Una buena piedra de
toque será la final de la Copa que disputará en Alicante frente a uno de los clubes con
más prestigio de la categoría y que servirá para calibrar cuáles pueden ser las posibilidades del equipo zamorano si finalmente consigue la clasificación para disputar la segunda parte de la Liga entre los que lucharán por el ascenso.
Pero ocurra lo que ocurra a partir del próximo día 22, el CB Zamora puede mostrarse plenamente satisfecho con lo conseguido hasta ahora. Un flamante liderato en una liga muy
competitiva e igualada, con una participación de clubes que le superan ampliamente en
experiencia en la categoría, y con la ilusión intacta por estar entre los mejores de las dos
conferencias al final de la Liga. Es la culminación del trabajo realizado durante estos cuarenta años por el “alma máter” del club, Gerardo Hernández de Luz, que ha pasado por
todos los estamentos de la entidad, desde su función de entrenador durante la primera
parte de la historia del club que fundó en 1978, para pasar luego a las funciones de secretario técnico y finalmente de presidente, cargo que ocupa en la actualidad, tras sustituir a Félix Rodríguez que le precedió desde 1992.
Tras una larga travesía durante los años 80 por la antigua Segunda División, que vendría
a equivaler a la actual Liga EBA, el CB Zamora consiguió el ascenso a Primera en 1992 y
permaneció en aquella división de bronce durante dos años hasta que la FEB decidió crear
la Liga EBA que en aquella primera edición era el paso anterior a la ACB. Vinculado al
CB Salamanca, el CB Zamora cuajó una gran temporada y consiguió clasificarse para la
fase de ascenso en la que cayó honrosamente contra el Gijón. Desde entonces, el club zamorano militó en EBA durante dos décadas hasta convertirse en el club que más campañas ha jugado en esta categoría del baloncesto español. Fue una larga travesía en el
desierto en la que el rendimiento del equipo fue más bien modesto y las posibilidades de
mejora se veían muy lejanas. Cabe recordar sin embargo aquella plantilla integrada casi
exclusivamente por zamoranos que dirigió Luis Alberto Alonso, y de la que surgieron muchos jugadores que darían el salto a LEB en otros clubes como son los casos de Jesús Vicente, Rubén López, José Antonio Fuentes o Saulo Hernández. Y fue precisamente cuando
Saulo Hernández decidió retirarse como jugador e iniciar su carrera como entrenador,
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cuando se produjo el punto de inflexión en la marcha del club por la monótona Liga EBA.
El joven técnico, hijo de Gerardo Hernández, asumió las riendas del primer equipo y temporada a temporada consiguió que el CB Zamora fuera escalando peldaños hasta convertirse de nuevo en uno de los clubes de referencia de la categoría. Y así, tras un par de
tropiezos en los play off de ascenso, llegaría el éxito de 2016 que le permitió al CB Zamora dar el salto a la tan añorada Liga LEB, un objetivo que muy pocos años antes parecía una quimera para un club con muy escasos recursos económicos y poco respaldo de la
afición zamorana por aquellos años.
La primera temporada en Plata fue la de la ilusión, una ilusión que hizo posible que, con
todo prácticamente perdido a falta de seis jornadas para el final, el equipo encadenase
otras tantas victorias para lograr la salvación en la última jornada completando una de
las grandes proezas que se han producido en la historia del deporte zamorano.
Pero esta brillante permanencia no trajo consigo una mejora en el nivel deportivo del
equipo en la segunda temporada en Plata, una temporada en la que, pese a que el Aquimisa Queso Zamorano luchó hasta el final con uñas y dientes, finalmente el descenso fue
inevitable. El regreso a EBA era obligado, lo que suponía un serio revés y una enorme incertidumbre sobre el futuro del club. Pero con la reestructuración de la categoría planteada hace ahora un año, la FEB salvaba en los despachos al CB Zamoram ofreciéndole una
plaza para la actual capaña 1918-19 en LEB Plata.
El CB Zamora respondió a la confianza mostrada por la Federación con el resultado que
ya todos conocemos, con la mejor temporada de su historia que ha sido posible gracias al
acierto en la estructuración de la plantilla. Saulo Hernández apostó por la continuidad de
un jugador formado en la casa como es el pívot Christopher Iza y del base norteamericano Anthony Libroia, aunque resultó fallida la oferta de continuidad para Chris Hansen
que había sido el líder del equipo en las temporadas anteriores, porque el alero norteamericano decidió colgar las zapatillas para atender una oferta laboral. Sin embargo la
línea de continuidad pudo incrementarse al repescar al base Sangone Niang, un año después de que dejase el equipo, y recuperando también al argentino Guido Villamil, otro
jugador con experiencia ya en el club zamorano. Y la política de fichajes se centró en la
contratación de jugadores jóvenes como es el caso de los exteriores Mikael Warren o
Adam Somogyi, que han respondido a la perfección a la confianza puesta en ellos pese
a su corta edad. La llegada de Luke Mikle aportó tanto poderío interior como tiro exterior, y el fichaje de hace solo unos días del ruso Dimitry Utolín supone una nueva rotación
de calidad para el equipo.
Con estos mimbres, el Aquimisa Queso Zamorano se presentará en la final de la Copa ante
un rival muy superior en cuanto a la calidad y currículo de sus jugadores, pero intentará
dar la sorpresa aprovechando la enorme ilusión y la falta de presión añadida con la que
afrontará esta gran cita deportiva.

PABLO LANZA

MANUEL LÓPEZ
LA OPINIÓN DE ZAMORA
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HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

71.6
75.8

PUNTOS
EN CONTRA

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

68.3
72.9

REBOTES
TOTALES

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

36.0
31.7

ASISTENCIAS

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

11.4
11.3

BALONES
ROBADOS

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

9.1
7.8

TAPONES

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

2.7
3.0

% T3

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

33%
34%

% T2

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

44%
47%

% TL

HLA ALICANTE
AQUIMISA QUESO ZAMORANO

69%
77%
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HLA ALICANTE

PUNTOS

CHEICK CONDE
13.3
DEVIN SCHMIDT
11.8
JUSTIN PITTS
11.0
QUIQUE GARRIDO 8.4
ALEX GALÁN
7.7

REBOTES

CHEICK CONDE
ALEX LARSSON
ALEX GALÁN
CHEMI ORTEGA
DEVIN SCHMIDT

7.6
5.0
4.4
4.3
4.2

AQUIMISA Q. ZAMORANO

PUNTOS

SANGONE NIANG
ANTHONY LIBROIA
LUCAS MEIKLE
MICHEAL WARREN
CHRIS IZA

16.9
11.6
11.6
11.3
10.4

REBOTES

MICHEAL WARREN
CHRIS IZA
LUCAS MEIKLE
SANGONE NIANG
ANTHONY LIBROIA

5.8
5.7
5.4
3.9
2.9

VALORACIÓN

CHEICK CONDE
14.1
JUSTIN PITTS
11.0
DEVIN SCHMIDT
9.4
QUIQUE GARRIDO 8.4
ALEX GALÁN
7.9

VALORACIÓN

SANGONE NIANG
MICHEAL WARREN
ANTHONY LIBROIA
LUCAS MEIKLE
CHRIS IZA

16.9
14.9
11.0
10.9
10.3

JOSE F. MARTÍNEZ/LUCENTUM

PUNTOS
A FAVOR
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Javi Llorente y las cinco claves para
levantar el título a domicilio

Pablo Pin y las cinco claves para
levantar el título en casa

1. Creo que la situación que está atravesando el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano es muy si-

1. En un partido como este no hay mayor prioridad para un equipofinalista que el saber aislarse del

No resulta sencillo el poder ganar
a domicilio un título tan exigente
como la Copa LEB Plata, pero Javi
Llorente sabe muy bien lo que es
hacerse con el cetro de campeón a
cientos de kilómetros de casa. Una
proeza que logró con su Marín Peixegalego en la final disputada en
Ávila en el año 2016 y que ejercerá como el mejor espejo posible
para el Aquimisa Q. Zamorano.

milar a la que vivimos nosotros en aquel entonces. Al igual que nos sucedió a nosotros, nadie contaba con
que pudieran estar ahí y eso es ya todo un premio para el equipo por lo que el primer consejo es que
disfruten de lo logrado sobre la pista ya no sólo por su trabajo de estos años sino por su regularidad
durante la presente temporada donde nadie les ha regalado nada.

2. Jugar en casa siempre es una ventaja pero eso beneficia también de algún modo a quien juega a

domicilio. Creo que esta situación puede ayudar al Aquimisa especialmente en caso de final de partido
igualado donde la ausencia de presión puede ayudarles a pensar con una mayor claridad ante un HLA
Alicante que, en ese terreno, puede sentirse algo más presionado.

3. Al igual que nos pasó a nosotros, van a jugar en una de las pistas más difíciles de la Liga LEB Plata,

la de un equipo histórico y de referencia en la competición. Pero en una Liga tan igualada esa presión
extra que pueden ser determinante si Zamora lleva el ritmo del partido tal y como ha hecho en esta primera fase de competición ya que tienen jugadores determinantes en el 1x1 así como en situaciones decisivas.

4. El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano tiene un bloque de jugadores que ya pasaron en ante-

riores etapas por el club y esto supone una mayor implicación, especialmente cuando hay un título en
juego. Tienen muchas ganas de poder ganar y eso creo que es un factor que pueden aprovechar.

5. Saulo es un entrenador referencia en la liga. Prepara muy bien los partidos y siempre tiene alguna

“sorpresa” táctica. Pedro Rivero está demostrando su capacidad y ambos tienen dos equipos bien preparados, de características diferentes, y el que sepa llevar el partido a sus intereses tendrá muchas más
opciones. Seguro que será un buen partido que no hay que perderse.
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Pasó a la historia el pasado curso
como el primer técnico en ganar
dos títulos de manera consecutiva y
es por ello que Pablo Pin no perderá detalle, ahora desde la LEB
Oro, del partido en el que su Covirán Granada conocerá al heredero
al título. Un encuentro del que este
técnico nazarí sabe a la perfección
cómo salir triunfante.

ambiente que se genera en torno al equipo yel encuentro. Esto te permite poder concentrarte únicamente
en los detalles departido y en el plan de juego con el que intentar lograr el título.

2.

Enuna final de Copa LEB Plata el equipo debe tener más carácter que nunca. Jugar en casa te
puede atenazar por lo que el HLA Alicante deberá tener determinación y carácter para poder extrapolar la presión. Si logran cumplir con este punto se parecerán al equipo que han sido durante toda la
primera vuelta y que se ha merecido jugar esta final.

3.

Una vez sobre la pista, la clave está en disfrutar, en entender que una final no se juega todos los
días y mucho menos en casa por lo que hay que saber vivir un momento único teniendo claro que pueden pasar muchos años hasta que se viva una situación igual o similar.

4.

Ser consciente de que en una final todo puede pasar, que cada pequeño error puede pagarse
caro y que los pequeños detalles pueden ser más importantes que nunca. Controlar aspectos como las pérdidas de balón, el rebote, la intensidad… pueden terminar dándote el título.

5. Saber que una final es un partido largo con alternancias en el marcador, parciales… No se debe

dar el partido por perdido o ganado antes de tiempo porque los momentos difíciles pueden superarse
a base de constancia y de saber no desenganchar en esos tramos más complicados.
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Estadísticas, posibilidades y demás
elucubraciones mentales
¿Qué equipo logrará proclamarse campeón de una final inédita? ¿Quién
estrenará su palmarés en el año de la doble final? ¿Volverá a ser talismán el Pedro Ferrándiz? ¿Logrará el campeón una renta superior a los
10 puntos? ¿Será el MVP de origen foráneo? ¿Ascenderán de categoría el campeón o ambos finalistas? Las matemáticas se ponen al servicio
de las finales para tratar de despejar las primeras incógnitas…
La que se dispute el próximo sábado en Alicante no será una final de Copa LEB Plata más ya que, por primera
vez en los 18 años de historia de laLiga, la competición contará con dos campeones de Copa dentro de un
mismo año natural. Un factor que alternará ligeramente el análisis de los precedentes históricos pero que, sin
embargo, no impedirá que los técnicos Pedro Rivero y Saulo Hernández, puedan encontrar en la videoteca argumentos con los que reforzar su trabajo.

Así, ambos tratarán de salir triunfantes de toda una fiesta del baloncesto como es una final de Copa LEB Plata
en la que tanto el HLA Alicantecomo el Aquimisa Laboratorios QuesoZamorano tratarán de explotar al máximo
aquellos datos que respaldarían su triunfo en las horas previas.

Un partido al que llegarán tras 4 meses de competición, con sus plantillas más que rodadas y gran parte del
trabajo hecho, pero en el que… ¿debe un entrenador contar con el factor estadístico e histórico para afrontar
la cita? Probablemente ambos le responderán 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 esta final hacia uno u otro lado y que nos pueden servir para tratar de despejar unas primeras incógnitas que tendrán su resultado final sobre la pista del Pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante.
Estos son algunos de los números y datos más significativos de cara a la final:

El factor cancha, del calvario al éxito:

Por norma general, las Ligas LEBson 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 se mantiene de algún modo en la Copa LEB Plata donde el
sistema de competición apartido único, instaurado en la temporada 2008/09, ha derivado en siete títulos locales dentro de las 10 finales disputadas. Así, los conjuntos locales han encontrado en los últimos años un idilio con
el título pasando del calvario al éxito ya que, anteriormente, tan sólo el Bilbao Basket (2001/02) y el Caja
Rioja(2003/04) habían logrado imponerse en su pista con el vetusto formato de Final Four. Unos datos que en-
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tregarían al HLA Alicante un 70% de probabilidades de éxito así como un reducido 30% para el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano.

Los triunfos visitantes en año par avalan a Aquimisa Laboratorios:

A buen seguro no se conformará el conjunto de Saulo Hernández con ese 30% de opciones que le otorgará la
historia como visitante. Unos pronósticos que los zamoranos podrían romper aprovechando la inercia de los años
pares y que dice que, desde el año 2012, siempre ha levantado el título el equipo que ha jugado a domicilio.
Y es que, desde la temporada 2011/12, los años pares han sido de dominio visitante con el triunfo del Aurteneche Maquinaria en Andorra (74-82), el 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).
Un dato que pareció romperse a comienzos del 2018 cuando el Covirán Granada logró levantar su segundo
título consecutivo en casa ante el Globalcaja La Roda (71-63) pero, la doble final propiciada este año por el
cambio en el sistema de competición otorgará al Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano la posibilidad de reescribir esa historia truncada para los visitantes con una nueva final en año par. O lo que es lomismo, los triunfos locales en años pares avalarían un triunfo zamorano con el que alternar el dominio local/visitante de las
últimas cinco temporadas.
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El marcador más apretado, en la historia de la final de la Copa 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 ocho temporadas cuando el Lobe Huesca levantó el título en su
cancha al derrotar al Huelva La Luz por un total de 22 tantos. Desde entonces, las 3 últimas finales se han movido en ese margen igual o inferior a los 10 puntos prolongándose hasta en ocho de las diez últimas ediciones.

Final “novel” para un nuevo campeón inédito

Será la primera vez en su historia que HLA Alicante y Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano se vean lascaras
en una Final de Copa LEB Plata que nos deparará un campeón inédito,concretamente el decimosexto campeón
de una competición que ha contado con 15 vencedores diferentes a lo largo de sus 18 ediciones previas. Una
tónica que fue habitual entre 2012 y 2017 con seis nuevos campeones en otras tantas finales y que rompió el
pasado curso el Covirán Granada revalidando el título logrado un año antes.

Poso histórico copero sobre la cancha del Pedro Ferrándiz

Será esta la primera ocasión en la que el HLA Alicante dispute una final de Copa LEB Plata que ejercerá como
la segunda final consecutiva de la competición para ellos tras la disputada el pasado curso en los Playoffs por
el ascenso pero, sin embargo, esta no será la primera vez que una final de Copa se dispute sobre la cancha
del Pedro Ferrándiz.La última, en un 2009 en el que el Alicante Costa Blanca arrollo al Melilla Baloncesto (9560) para proclamarse campeón de la Copa Príncipe de Asturias. Un club que levantó aquel título en dos ocasiones (2002 y 2009) y que venció en el 66% de sus finales disputadas perdiendo únicamente la jugada en 2008
en Zaragoza ante el CB Breogán (94-91). ¿Podrán mantener la inercia de sus predecesores en una pista con
poso copero histórico?

MVP… ¿local y de sabor foráneo?

El dominio nacional en el ranking de valoración ha sido toda una 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 por Jesús Fernández (2017) y Devin Wright en Granada (2018) durante
los dos últimos años. Pero… ¿Qué dice la historia? Pues concretamente que el MVP de la competición recae
cada cuatro finales en un jugador nacido más allá de nuestras fronteras, una tradición que comenzó con el galardón conquistado en 2011 en Logroño por Sidnei de Santana (Caja Rioja) y reeditado en 2015 por Nick
Washburn (Amics Castelló) en Castelló. Esta inercia llevaría a triunfar en valoración en esta final a uno de los
foráneos de un HLA Alicante que tiene en la figura del guineano Cheick Conde a su hombre más valorado.

¿Y los entrenadores? ¿Qué exjugador logrará estrenar su palmarés?

Mucho se habla a estas horas delas posibilidades, estadísticas e hitos de los equipos y jugadores que participarán en la final de la Copa LEB Plata pero… ¿y los técnicos? En esta ocasión no serán ni mucho menos novatos ya que los dos entrenadores saben muy bien lo que es jugar partidos importantes como jugadores. Y es que
ambos vistieron en el pasado y como jugadores las camisetas de unos HLA Alicante y Aquimisa Laboratorios con
los que se han estrenado como técnicos y con los que disputarán sus primeras finales en el cargo. En el caso de
Pedro Rivero,dispuesto a resarcirse de aquella final de Copa Príncipe perdida como jugador en 2010 con un
CB Murcia con el que no pudo redondear su excelso palmarés como jugador.
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Motivación doble: ganar la
Copa, paso previo al ascenso:

Levantar a lo más alto del pabellón
la Copa tanto en LEB Oro como en
LEB Plata ayuda notablemente a lograr el ascenso de categoría al final
de temporada. Un 68% de los campeones de Copa Princesa (15/22)
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 Playoffs y en la edición de
2017 en la que Unión Financiera
Oviedo se despidió del ascenso en
las eliminatorias finales. Por su parte,
un 61% de los campeones de Copa
LEB Plata Plata (11/18)logran llevar
a sus clubes a la LEB Oro. Si extendemos el dato a los finalistas del
evento, un 69% de los equipos que
juegan la final de Oro (29/42) ascienden,mientras que en Plata las posibilidades de ser finalista y subir son
del 50%.

LA OPINIÓN DE ZAMORA

El campeón lo será por menos de 10 puntos:

O al menos así ha ocurrido en las Copas LEB durante la gran mayoría de finales donde en el 76 % de las finales se resuelven por un estrecho margen desde la disputa de la primera final en la temporada 1996/97
(29/38). Un porcentaje que se dispara en la Copa LEB Plata donde el 83% de las finales se han resuelto por
10 puntos o menos (15/18) y que se estabiliza en la Copa Princesa de Asturias donde un 67% de las finales
mantuvieron la emoción hasta el final (14/21).

Tan sólo en cuatro 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 (2015/16). Un hecho que se repitió la temporada pasada con el doblete de Cafés Candelas Breogán y Baxi Manresa(2017/18). 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 8 de las últimas 9 ediciones lograron ascender ese mismo año: Akasvayu Vic, Faymasa Palencia, Lobe Huesca, CB Clavijo, CB Prat, Amics Castelló, Marín Peixegalego y Covirán Granada. En el mismo periodo en la LEB Oro, Alicante (2009), Blusens
Monbus (2011), Iberostar Canarias (2012), Ford Burgos (2013), River Andorra (2014), Quesos Cerrato(2016)
y Cafés Candelas Breogán (2018) lograron el ascenso deportivo.
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