PRESENTACIÓN

La Copa Princesa llena Sevilla de ilusión
Con dos equipos de reciente e histórico pasado en la Liga Endesa, el Polideportivo San Pablo de Sevilla será el escenario que decida el
próximo sábado día 9 quién es el primer campeón de la temporada en la Liga LEB Oro. Una final que enfrentará al indestructible Real
Betis Energía Plus con un RETAbet Bilbao Basket en racha y que tratará de romper con la historia local de las finales (18h - Teledeporte).
CONTACTOS COMUNICACIÓN

FEB: Pablo Romero – 680663506 / prmeroc@feb.es
Real Betis: Jesús Fernández - 686780288 / jfernandez@realbetisbalompie.es
RETAbet Bilbao: Alberto Álvarez – 680152007 / albertoalvarezkaller@gmail.com

SIGUE LA FINAL

Real Betis Energía Plus vs RETAbet Bilbao Basket
Equipación local: Verde-Blanca / Equipación visitante: Blanca
Fecha y Hora: Sábado 9 de febrero a las 18:00h
Televisión: Teledeporte
Internet: Baloncestoenvivo.feb.es / www.feb.es
Redes sociales: @CompeticionFEB / #CopaPrincesaLEB

FOTO: FEB

ÁRBITROS

Carlos J. García León (Castilla la Mancha)
Joaquín García González (Andalucía)
Paula Lema Parga (Galicia)
Comisario: Miguel Ángel Palenzuela Pastrana
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PRESENTACIÓN
JORGE GARBAJOSA, PRESIDENTE FEB

Felicitación anticipada
La gran final de la Copa Princesa de Asturias es cada temporada un enorme espectáculo deportivo y un maravilloso movimiento social, y este año lo va a ser por partida
doble.
Porque la vamos a vivir en un escenario tan emblemático para el baloncesto español
como es Sevilla, y porque en la pista van a estar dos grandes equipos, dos clubs históricos, que están siendo más que importantes en el salto de calidad que está experimentando, a todos los niveles, la LEB Oro.
FOTO: FEB

Dos plantillas del máximo nivel que aspiran a todo, que trabajan con la ilusión multiplicada por la histórica recuperación del canal de ascensos y descensos; dos aficiones exigentes pero entendidas y deportivas que siempre están al lado de los suyos; y dos
ciudades que se van a volcar –se han volcado ya- en una de las más esperadas citas del
calendario de nuestras competiciones. En Sevilla se habla ya de la mejor entrada de la
temporada, en Bilbao está a punto una pantalla gigante para no perdérselo… Todo hace
de esta final un momento muy especial.
Una ilusión y una pasión a las que la FEB contribuye con los más elevados estándares
de organización y la apuesta por una ventana televisiva que un año más a través de las
cámaras de Teledeporte, llevará el mejor baloncesto LEB a toda España. Porque estamos convencidos de que vamos a vivir una final más que competida, emocionante y de
gran baloncesto, y que el ambiente que la rodea ya desde hace unas semanas la va a
convertir en una de las mejores de la historia del torneo.
Mi felicitación anticipada a todos. Suerte a los dos equipos. Y nuestro agradecimiento a
clubs, aficiones, instituciones y medios de comunicación por su compromiso con todo el
baloncesto español.
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PRESENTACIÓN
LA CIUDAD

Sevilla
Sevilla cuenta con 689.434 habitantes en 2017, por lo que es la ciudad más poblada de Andalucía, la cuarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia.
Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de
toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la constituyen en ciudad receptora de turismo nacional e internacional, en efecto se trata de la tercera capital
más visitada de España, tras Barcelona y Madrid. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de forma conjunta en 1987. Sevilla dispone de una red desarrollada de transporte por carretera y ferrocarril, así como
de un aeropuerto internacional.

EL PABELLÓN

San Pablo
El Palacio de los Deportes San Pablo es un complejo de propiedad municipal,
gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla e inaugurado en 1987. El pabellón
principal tiene un aforo de 7.626 espectadores, ampliable hasta 10.000. Cuenta
con una pista deportiva divisible en varios espacios para diferentes deportes.
Fue sede de la Copa del Mundo 2014 y del EuroBasket 2007, con España jugando
allí la primera fase. También se han disputado el Mundial de Atletismo de 1991,
el Mundial de Balonmano 2012
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EL CONSEJO DE LOS EX-CAMPEONES
Roberto Morentin:
Claves para
levantar el título
a domicilio
El nombre de Roberto Morentin ocupa en
estos momentos un lugar destacado en la
historia de la Copa Princesa de Asturias
como el del último capitán que fue capaz
de ganar el título a domicilio. Un hito que
se remonta a un ya lejano 2008 cuando se
proclamó campeón con su CB Breogán
sobre la cancha del Príncipe Felipe de Zaragoza.
La dificultad de ganar a domicilio: “Ganar al anfitrión de una Copa siempre es un reto muy complicado, nosotros lo conseguimos en semifinales en un gran encuentro ante el CAI Zaragoza,
pero la prueba de la dificultad que esto tiene es que desde entonces han pasado 11 ediciones y
ningún otro equipo ha podido lograrlo. La clave está en encontrar la motivación necesaria en el
entorno, en intentar ver que un triunfo en circunstancias adversas puede ser mucho más valioso
que cuando todo está a tu favor e intentar aprovechar esto para poder lograr una motivación
extra”.
La Copa como agente motivador: “Después de unos años complicados con un descenso, la Copa
supuso una gran alegría para nosotros y especialmente para nuestra afición. Fue todo un refuerzo anímico a mitad de temporada y que nos ayudó a entender que podíamos llegar a competir con todos y ganar a cualquier equipo en la segunda vuelta. Nos vimos como un equipo fuerte y
aunque luego las lesiones condicionaron nuestro trabajo, nos sentimos durante esos meses un
equipo fuerte a la hora de intentar luchar con garantías por el ascenso”.
El título como valiosa experiencia: “Ganar una Copa siempre te deja un poso especial en tu carrera. Guardo grandes recuerdos de aquel título en Zaragoza en una edición que se disputó en
formato Final Four pero a la que llegamos los cuatro equipos más fuertes de la Liga en ese momento y que contaban a su vez con los presupuestos más altos. El ganar al anfitrión nos dio un
impulso anímico de cara a la final y, una vez conseguido, la final se resolvió de una manera épica
con un triple de Zach Morley que nos dio el título. Son de esos momentos en la carrera de un deportista que, por muchos años que pasen, no se olvidan”.

Salva Arco:
Claves para
levantar el título
en casa
La había perseguido durante toda su carrera
pero no fue hasta el pasado curso cuando
Salva Arco pudo levantar el título como campeón de una Copa Princesa que supuso el
impulso definitivo para su Cafés Candelas
Breogán. Un título que revolucionó a toda
una ciudad y que ejerció como la antesala
idónea de un ansiado ascenso que deberá
servir como motivación a su sucesor.
El premio añadido de poder ganar una Copa en casa: “Es una noche especial en la que tienes la suerte de
poder estar rodeado de tu afición y de tu gente y eso supone que, en caso de victoria, todo va a saber
mucho mejor. La clave está en afrontar el partido como si fuera uno más de todos esos que te han llevado a disputar la final y en no desviarte lo más mínimo del camino deportivo que has seguido en esos
meses. A partir de ahí tienes que ser capaz de saber aprovechar como equipo ese ambiente que se va a
generar para que sea una motivación y no una presión añadida. Si lo logras, el impulso de las gradas
será el factor que te ayude a desequilibrar el partido a tu favor en los momentos complicados tal y como
nos sucedió a nosotros frente al ICL Manresa en la final del año pasado”.
La Copa como agente motivador: “Las temporadas en la Liga LEB Oro son muy duras y exigentes. Durante muchos
meses estás trabajando y peleando para poder luchar por ese objetivo que es el ascenso. Por eso una final de Copa al
inicio de la segunda vuelta es un termómetro importante ya que te ayuda a ver cómo está el equipo y a comparar tu
juego con el del que puede llegar a ser tu principal competidor. En nuestro caso, el título fue un impulso muy grande,
nos ayudó a quitarnos algunos miedos y a trabajar con mucha más confianza a la hora de poder mirar al futuro con
optimismo ya que, lo más importante una vez que pase la Copa, seguirá siendo la lucha por el ascenso”.
El título como valiosa experiencia: “En mi caso puedo decir que he tenido una carrera en la que he podido disfrutar de
la gran mayoría de competiciones del baloncesto nacional, de haber tenido la suerte de trabajar con magníficos entrenadores, de haber conocido a compañeros que hoy en día son amigos y de haber alcanzado incluso ese sueño que
es el poder vestir la camiseta de la Selección pero el poder conquistar un título siempre es algo muy especial. El año
pasado afronté la final con muchas ganas ya que a lo largo de mi carrera no había podido ganar la Copa y fue una
noche de esas de las que terminas guardando un recuerdo especial y que estarán para siempre en mi memoria”.
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REAL BETIS ENERGÍA PLUS

CLUB: C.D.B.SEVILLA S.A.D. | DIRECCIÓN: C/DOCTOR LAFFON SOTO, S/N | MAIL: secretaria@realbetisbaloncesto.com | TEL: 954 674 000

LA PLANTILLA
1
3
6
7
8
10
12
24
40
55
88
99

JOHN DEE
THOMAS BROPLEH
TOBIAS BORG
BABATUNDE OLUMUYIWA
LLUIS COSTA
PABLO ALMAZÁN
MAMADOU SAMB
DANI RODRÍGUEZ
MATT STAINBROOK
ALEKSANDAR MARCIUS
RINALDS MALMANIS
OBI ENECHIONYIA

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

TRAYECTORIA

LOS MEJORES

LA PRIMERA VUELTA

TEMP 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
LIGA ENDESA ENDESA ENDESA ENDESA ENDESA ORO
PTO
7º
15º
11º
16º
18º 1º(J21)

PUNTOS
Thomas Bropleh
Obi Enechionyia
John Dee

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PABELLÓN
PABELLÓN MUNICIPAL DE SAN PABLO
AVDA. EFESO, S/N 41007 Sevilla
Aforo: 7.600

11.6
11.4
11.2

REBOTES
Matt Stainbrook
4.6
Obi Enechionyia
4.4
Babatunde Olumuyiwa 3.9

VALORACIÓN
Thomas Bropleh
Obi Enechionyia
Matt Stainbrook

11.6
11.3
11.2

LEVITEC HUESCA
LEYMA CORUÑA
CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID
SÁENZ HORECA ARABERRI
IBEROJET PALMA
C.B. PRAT
RETABET BILBAO BASKET
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA
RIO OURENSE TERMAL
CLUB MELILLA BALONCESTO
COVIRAN GRANADA
ZTE REAL CANOE N.C.
BARÇA LASSA
LIBERBANK OVIEDO BALONCESTO
TAU CASTELLÓ
ICG FORÇA LLEIDA

1.83
1.96
1.84
2.05
1.85
2.00
2.08
1.82
2.08
2.09
2.05
2.08

F
C
F
C
C
F
C
F
C
F
C
F
C
F
C
F
C

25
27
24
26
25
29
28
34
26
28
22
23

92-84
96-88
74-67
94-82
82-77
88-90
70-64
72-77
94-69
65-94
85-64
60-81
99-68
73-82
85-69
69-74
77-68

ENTRENADOR
CURRO

SEGURA

GRANADA
07/04/1972

TRAYECTORIA: Granada, Linense,

Tenerife, Menorca, Zaragoza, Obradoiro, Unicaja, Aguada, Guayana, Bas-

AYUDANTE: ROCKY JARANA
AYUDANTE: JAVIER CARRASCO
P. FÍSICO: ARNAU MORENO
FISIO: FRANCISCO RUIZ

EL QUINTETO
5

4

STAINBROOK MALMANIS

3

2

BORG

BROPLEH

1

RODRIGUEZ
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LLUIS

DANI

JOHN

TOBIAS

BASE | 1.87

BASE | 11.82

ESCOLTA | 1.83

ESCOLTA | 1.83

COSTA

RODRÍGUEZ

BARCELONA | 27/02/93

8

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 6.4 2.3 2.7 7.7
ORO 175 7.8 1.9 3.2 8.1

Cat. Inferiores: CB Cornellá, FC Barcelona / 1012 FC Barcelona (PLATA) / 12-14 Huesca (ORO) /
14-15 Burgos (ORO) / 15-16 Huesca (ORO) y Manresa (Endesa) / 16-18 Manresa (Endesa y ORO)

ESPLUGUES | 13/02/84

24

02-03 Badalona (EBA) / 03-04 Monzón (EBA), Tarragona (LEB)
y Lleida (ACB) / 04-06 Melilla (LEB) 06-07 Vigo (LEB2) / 07-08
Huesca (PLATA) / 08-10 Tarragona (PLATA y ORO) / 10-11 La
Palma (ORO) 11-12 Cáceres (ORO) / 12-13 Lleida (ORO) / 13-14
Breogán (ORO) /14-17 Palencia (ORO) / 17-18 Melilla (ORO)

1

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 11.2 2.6 1.6 9.5
ORO 55 14.1 3.0 2.1 12.5

13-17 San Diego Toreros (NCAA) / 16-17 Polpharma Gdanski (POL) / 17-18 Araberri (ORO)

6

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 7.4 1.7 1.3 7.3
ORO 21 7.4 1.7 1.3 7.3

11-14 Sodertalje (SUE) / 14-17 Bilbao (Endesa) /
17-18 Tenerife (Endesa) y Sodertalje (SUE)

PABLO

RINALDS

OBI

ALERO | 1.96

ALERO | 2.00

A-PIVOT | 2.06

A-PÍVOT | 2.06

ALMAZÁN

DENVER (USA) | 17/08/91
PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 11.6 3.3 1.0 11.6
ORO 37 11.4 3.6 1.2 11.5

10-14 Boise State (NCAA) / 14-15 Uni Paderborn
(FRA) / 16-17 Breogán (ORO) y Oporto (POR) / 1718 Danain Voltaire (FRA)

MALMANIS

10

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 20 5.4 2.8 1.6 6.8
ORO 249 7.9 3.7 2.0 9.4

Cat. Inferiores: Unicaja / 07-08 Axarquía (PLATA)
/ 08-09 Jérez (PLATA) / 09-10 Plasencia (PLATA)
/ 10-11 Clínicas Rincón (ORO) / 11-12 CAI (ACB) /
12-13 Leyma Natura (ORO) / 13-14 Breogán (ORO)
/ 14-15 Navarra (ORO) / 15-18 Melilla (ORO)

ENECHIONYIA

VALMIERA (LET) | 12/04/96

GRANADA | 15/01/89

88

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 5.5 2.1 0.7 5.6
ORO 21 5.5 2.1 0.7 5.6

Cat. Inferiores: Baskonia / 14-16 Araberri
(PLATA) / 16-17 Valmiera (LET) / 17-18 Baskonia
(Endesa y PLATA)

VIRGINIA (USA) | 19/09/95

99

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 19 11.4 4.4 0.4 11.3
ORO 19 11.4 4.4 0.4 11.3

14-18 Temple (NCAA)

BABATUNDE

MATT

ALEXANDER

MAMADOU

A-PÍVOT | 2.03

PÍVOT | 2.08

PÍVOT | 2.08

PÍVOT | 2.08

OLUMUYIWA

STAINBROOK

FREETOWN (SLE) | 31/01/92

7

SODERTALJE (SUE) | 02/11/93

DENVER (USA) | 04/11/92

THOMAS

BROPLEH

3

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 8.8 1.9 3.0 9.5
ORO 425 9.9 1.7 2.8 9.2

BORG

DEE

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 4.2 3.9 0.5 6.5
ORO 83 5.8 4.6 0.4 7.6

10-14 USC Upstate (NCAA) / 15-17 Clavijo (ORO)
/ 17-18 Albacete (PLATA)

OHIO (USA) | 05/03/92

40

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 7.6 4.6 1.6 11.2
ORO 92 9.9 6.0 1.7 14.9

11-15 Xavier Musketeers (NCAA) / 15-16 Craislheim (ALE) / 16-18 Breogán (ORO)

SAMB

MARCIUS

NEDELISCE (CRO) | 25/05/90

55

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 13 3.8 2.5 0.3 6.1
ORO 47 11.1 6.3 0.7 14.3

09-12 Purdue (NCAA) / 12-14 DePaul (NCAA) /
14-15 Sibenik (CRO) / 15-16 Iraurgi (PLATA) / 1617 Cáceres (ORO) / 17-18 Casale Montefarrato
(ITA)

DAKAR (SEN) | 31/12/89

12

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 3.4 3.4 0.3 4.4
ORO 223 9.6 5.0 0.6 10.6

Cat. Inferiores: Arona y FC Barcelona / 07-10 Cornellá
(PLATA y ORO) / 10-12 Granada (LEB y ACB) / 12-14
Bilbao (Endesa) / 14-15 Breogán (ORO) / 15-16: UMF
Tindastoll / 16-17 Palencia (ORO) / 17-18: Melilla (ORO)
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REAL BETIS ENERGIA PLUS
EL ENTRENADOR

FOTO: NANDO MARTÍNEZ

Curro Segura: “Todo aquel
que se pierda esta final,
se va a arrepentir”
Tras haber batido un buen número de registros históricos a lo largo de los primeros meses de competición, el Real Betis Energía Plus afrontará su primer gran encuentro de la temporada con la final de una Copa Princesa que hace una ilusión
especial a su técnico. Y es que Curro Segura conoce mejor que nadie lo que supondría para la familia bética el poder conquistar el primer título de su historia en la
Liga LEB Oro ante un RETAbet Bilbao que planteará una dura batalla.
Sabe muy bien Curro Segura lo que es levantar títulos en la Liga LEB Oro y ese será su objetivo en una
tarde-noche de sábado en la que el técnico andaluz tratará de prolongar la ya histórica racha de su
Real Betis Energía Plus con un decimonoveno triunfo que avale la conquista del primer título de su historia. Un reto al que optarán con el respaldo del Pabellón de San Pablo pero con un profundo respeto
por un rival al que recibirán dispuestos a completar su mejor partido de la temporada.

Las mejores armas de mi equipo de cara ala final de Copa son… “Que somos precisamente una plantilla que juega en equipo y que hace que el sábado sea totalmente imprevisible el saber qué jugador
puede ser determinante. El tener una plantilla con tantos jugadores dispuestos a asumir el protagonismo es nuestra mejor virtud ofreciendo a su vez un juego solidario y en el que el colectivo prima
siempre por encima de cualquier estadística individual”.

Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa de Asturias.. “Porque durante toda la temporada hemos
ido creciendo para ir de menos a más hasta alcanzar nuestro mejor momento de forma tanto a nivel
defensivo como ofensivo. Una de las claves para haber podido terminar la primera vuelta como primeros, ganándonos el privilegio de poder jugar esta final en casa, ha sido el que hemos jugado como un
auténtico equipo sin depender de nadie en concreto. Unos días suma uno y otros días lo hace otro habiendo conseguido que los 12 jugadores sean capaces de aportar para que esa fortaleza como bloque
nos haya permitido el poder estar arriba”.

Lo que más me preocupa del RETAbet Bilbao Basket es… “La experiencia y la calidad individual con la que cuentan en cada puesto. Tienen una plantilla muy compensada con dos-tres jugadores de calidad en cada puesto y
dos bases con mucha experiencia y que puede llegar a ser determinante a la hora de intentar hacernos daño”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “El momento en el que nos encontramos ahora
mismo y que ha venido propiciado por una gran primera vuelta que nos ha dado mucha confianza. Las
18 victorias consecutivas no dejan de ser una anécdota pero son a su vez el mejor indicativo de que las
cosas se están haciendo bien en una Liga donde resulta realmente complicado el poder tener una
racha como esta. Estamos satisfechos delo que se ha obtenido pero siendo conscientes de que estamos tan sólo a mitad del camino y de que aún queda mucho recorrido por delante”.
El peor momento de la primera vuelta has ido… “Ese inicio de Liga en el que todo vino muy rápido para
nosotros.Jugamos tres partidos en apenas diez días que fueron muy duros para nosotros pero pronto
fuimos capaces de revertir esa situación para poder ganar partidos e ir creciendo en la competición. A
raíz de eso el equipo se esforzó mucho por mejorar con una mentalidad ganadora y autocrítica en el
juego a pesar de las victorias”.

A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Con muchísimas ganas porque todos somos conscientes
de lo importante que es este partido y de lo valioso que sería para el club el poder hacerse con el primer título de su historia. Jugamos ante nuestra afición y eso le dará ala final una dosis extra de responsabilidad e ilusión. Queremos que la gente disfrute de este partido como lo han venido haciendo
durante todo el año pero sabiendo que en esta ocasión el premio puede ser aún mayor”.
Espero una final de Copa en la que… “Creo que nadie tenemos aún claro qué tipo de partido vamos a
ver ya que, cuando hay mucho en juego, todo está muy medido. Los dos equipos nos conocemos muy
bien y eso va a hacer que haya poco lugar a las sorpresas. El que sea más capaz de mantener la concentración durante más minutos será el que se lleve al final el triunfo pero creo que a estas horas no
sería capaz de intuir si será un partido a pocos o a muchos puntos”.
El mensaje a nuestra afición es… “Que es una oportunidad magnífica para poder disfrutar de su equipo, de vivir un
auténtico espectáculo y de ver sobre la pista a un equipo que lo va a dar todo sobre la cancha y que se va a sacrificar por el deseo de poder regalarle un título a su afición. Todo el que se pierda esta final se va a arrepentir por lo
que espero que sean muy pocos los que se queden en casa y vengan a disfrutar del partido junto a nosotros.”.
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REAL BETIS ENERGIA PLUS
EL CEREBRO

Se jugará el Real Betis Energía Plus el título de campeón de Copa Princesa de Asturias en una final a cara o cruz y lo hará
ante un RETAbet Bilbao Basket que planteará una dura batalla pero, si hay una
sentimiento que ha rodeado al vestuario
bético durante toda la temporada, ese es
el de la ilusión.

Dani Rodríguez:
“La responsabilidad de ganar
es nuestra mayor ilusión”

La ilusión de poder ganar cada partido
para poder completar así la mejor temporada posible. Un deseo que tomará un
protagonismo especial en una noche de
sábado de esas que todo jugador desea
disputar tal y como explicaba en las horas
previas un Dani Rodríguez deseoso de
poder verse ya sobre la pista: “Cuando fichas por un equipo como el Real Betis
Energía Plus lo haces con la ilusión de
poder ayudarles a estar arriba y de poder
disputar los partidos importantes dela
temporada y este es uno de ellos. Una
final de Copa siempre es una noche especial y, aunque suele decirse que es un partido más, todos somos conscientes de que
debemos dar lo mejor de nosotros ya que
pocas veces tienes la posibilidad de poder
ganar un título en 40 minutos de juego”.
FOTO: PASCUAL CÁNDIDO/TAU CASTELLÓ

Levantó el título de campeón de Copa en la final de 2015 y repitió galardón un año después para proclamarse incluso como MVP del encuentro, una experiencia previa que
hará de Dani Rodríguez uno de los hombres más valiosos para el Real Betis Energía
Plus en su camino al título. Y es que el jugador catalán conoce a la perfección el terreno en el que se moverá su equipo en una noche en la que la responsabilidad será su
mayor motivación sobre la cancha.

Una final a la que su equipo llegará avalado por una imparable racha de 18 triunfos consecutivos que, sin embargo,
deberán quedar a un lado para medirse a
un RETAbet Bilbao que llegará a Sevilla
dispuesto a fulminar la racha bética: “Si
algo debemos tener claro es que todo lo
que hayamos hecho hasta ahora no nos va
a dar mayor ventaja que la confianza que
podamos tener ahora mismo en nuestro
juego pero cuando te lo juegas todo a una
sola carta y a un único partido todo puede
pasar. Sabemos que tenemos que entrar
fuertes en el partido, que debemos intentar imponer nuestro estilo y que habrá que

elevar el nivel de concentración máximo a
los 40 minutos de juego porque ante un
rival como Bilbao Basket cualquier exceso
de confianza puede pagarse caro”.
Aunque si algo tiene claro el base del conjunto bético es que el poder jugar ante su
público supondrá una ilusión añadida para
una plantilla comprometida con el proyecto: “Desde el primer día que te vistes
con la camiseta del Real Betis sabes que
la responsabilidad es muy grande porque
estás defendiendo el escudo de un equipo
con un gran poso histórico. Teníamos la
ilusión de poder hacer una buena temporada y este partido es una gran oportunidad para poder darle una alegría a esa
masa social que ha ido recuperando la ilusión junto a nosotros durante los últimos
meses. Sabemos que la responsabilidad
de ganar es muy grande pero esta es
nuestra mayor ilusión ya que, después de
los últimos años, el club merece una alegría como esta”.
Y es que Dani Rodríguez sabe muy bien lo
que supone el poder levantar un título de
campeón que, en su caso, ha llegado incluso avalado por su actuación como MVP
en la final de la temporada 2015/16: “El
poder ganar un título como este supone
todo un orgullo para cualquier jugador. En
mi caso he tenido la suerte de poder hacerlo en dos ocasiones con el Palencia Baloncesto pero, si te soy sincero, el ser o no
el MVP es lo de menos ya que con el
tiempo lo único que queda es el que hayas
sido o no capaz de ganar. Nosotros somos
un equipo en el que la responsabilidad
está muy repartida y esa debes ser nuestra mejor arma de cara a la final, el intentar aprovechar nuestra capacidad de
sorprender en ataque para intentar hacernos con el título”
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REAL BETIS ENERGIA PLUS
LA ESTRELLA

Matt Stainbrook:
“La fortaleza mental será
clave en esta final”
FOTO: FERNANDO RUSO - RBEP

Marcado en rojo en el scouting de su equipo rival, el nombre de Matt Stainbrook
volverá a ser uno de los más pronunciados en una final de Copa de la que salió
triunfante el pasado curso en Lugo y en la que podría lograr su segundo trofeo consecutivo. Para ello, el pívot de Ohio deberá liderar a uno de los líderes más colectivos de la historia en una noche para soñar.
Llegado a Lugo desde la modesta localidad alemana de Crailsheim, el pívot Matt Stainbrook ha necesitado de apenas dos temporadas y media para poder convertirse en el que probablemente sea el
pívot más respetado y codiciado de una Liga LEB Oro hecha a su medida durante los últimos meses.
Un papel protagonista que le llevó a convertirse en campeón de Liga y Copa el pasado curso con el
Cafés Candelas Breogán y que hará de él un firme candidato a la hora de poder luchar por un nuevo
título desde las filas del Real Betis Energía Plus: “Esta final nos hace una ilusión especial,estamos
muy emocionados de poder jugarla como anfitriones y, sobre todo,decididos a poder ganarla ante
nuestro público. Es un partido muy importante porque nos va a dar la posibilidad de ganar un título,
pero también porque puede ser toda una declaración de intenciones por nuestra parte de cara al
futuro donde vamos a luchar por el gran objetivo de la temporada y que no es otro que el ascenso”.
Encuentro al que su equipo llegará preparado en lo deportivo pero también en el plano anímico
donde los béticos han visto reforzado su juego con una imparable racha de triunfos: “La inercia que
hemos adquirido durante las últimas semanas puede ser muy importante a la hora de poder luchar
por el triunfo en esta final. Ganar 18 partidos seguidos no es para nada sencillo y por eso el poder
hacerlo nos ha dado una confianza en nuestro juego que puede ser muy importante. Hemos preparado el partido a conciencia y creo que todos tenemos claro la fortaleza mental con la que debemos
afrontarlo”.
Un choque en el que tendrá que ofrecer su mejor versión para poder ayudar al conjunto sevillano a
conquistar un trofeo para el que jugará de nuevo un papel protagonista desde esa humildad que
siempre le ha caracterizado: “Siendo sincero, no habrá nada más importante en este partido que el

poder ganarlo. Quiero ayudar al equipo en todo lo posible a que logre su objetivo y para ello sé que
tendré que estar muy concentrado en defensa, estando pendiente en todo momento del balón y jugando muy duro en la zona a la hora de poder luchar por los rebotes. Si soy capaz de conseguirlo,
estaré ayudando al equipo a estar un poco más cerca del título”.
Y es que sabe muy bien de lo que habla un Matt Stainbrook que el año pasado fue pieza clave en la
conquista de una Copa que le dejó una valiosa experiencia: “La final del año pasado fue un momento mágico para mí pero también me dejó una gran enseñanza ya que aprendí que por muy bien
que vayan las cosas y que por muy amplias que sean las diferencias no puedes bajar la guardia ni
un solo instante. Al otro lado de la pista hay un gran rival que también hace su juego y que nos obligará a no desconcentrarnos ni un solo instante hasta que termine el partido”.
Todo ello sin olvidarse del papel protagonista que jugarán unas gradas a las que hace un llamamiento especial durante las horas previas a la final: “Mi mensaje para nuestros aficionados no es
otro que el de que acudan a San Pablo a apoyarnos ya que el equipo se alimenta de su energía. Si al
igual que han hecho en todos los partidos de Liga son ruidosos y entusiastas, habremos encontrado
la energía necesaria para poder afrontar con garantías una final en la que el esfuerzo de todos será
clave”.
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FOTO: FERNANDO RUSO - RBEP

Pulsando el botón del reset. Así dio comienzo durante el pasado verano
el nuevo proyecto de un Real Betis Energía Plus que comenzaba a planificar la primera temporada de su historia fuera de una Liga Endesa de la
que habían sido uno de sus equipos fijos durante las tres últimas décadas.
Un descenso que ejerció como el peor momento en la historia del club
pero que en Sevilla han sabido convertir en la mejor oportunidad posible
a la hora de regenerar un proyecto que renovaba su dirección deportiva,
su cuerpo técnico y la totalidad de su plantilla para adaptarse a unos
nuevos tiempos tan duros y exigentes como los que se iban a encontrar
en la Liga LEB Oro.

EL ANÁLISIS

Real Betis Energía Plus y la
primera consecuencia
regenerativa
Tras toda una vida en la Liga Endesa, en Sevilla han sabido convertir este año los sinsabores de un descenso en la mejor oportunidad posible a la hora de regenerar un proyecto que firma a estas alturas los
mejores números de su historia. Y es que, con 18 triunfos consecutivos, el róster del Real Betis Energía
Plus ilusiona de nuevo a una ciudad que se volcará con la organización de la Copa Princesa de Asturias.

Con todo un conocedor de la competición como Curro Segura portando
con firmeza la dirección del equipo, el fichaje de algunos de los principales referentes de la Liga invitaba al optimismo allá por un mes de agosto
en el que, sin embargo, quedaba un gran trabajo por hacer. Y es que a los
sevillanos les tocó lidiar con las lesiones durante una pretemporada de
contratiempos antes de dar comienzo a un campeonato liguero en el que
las dos derrotas sufridas durante las tres primeras jornadas no minaron
lo más mínimo la confianza de la plantilla en el trabajo realizado.
Así comenzó a gestarse una gran primera vuelta en la que el conjunto
bético pasó de un 1-2 a un 19-2 tras 18 victorias consecutivas que sirvieron para firmar la mejor racha en la historia del club andaluz, el mayor
número de triunfos consecutivos del equipo sobre la cancha de San
Pablo y una histórica primera vuelta con la que “clavar” los números del
último campeón. Unos guarismos que han avalado su presencia en una
final 20 años después de las de Liga y Copa en la Liga Endesa y que permitirán a la entidad bética la posibilidad de llevar hasta sus vitrinas el
primer título oficial de su historia.
Aunque si de algo se sienten especialmente orgullosos durante la presente campaña los aficionados del Real Betis Energía Plus es de la capacidad de entrega y sacrificio de una plantilla dirigida a la perfección
desde el puesto de base por Dani Rodríguez y Lluis Costa, sustentada
desde el perímetro por los puntos de John Dee y Thomas Bropleh y espoleada en la pintura a través de la capacidad de intimidación de Obi Enechionyia y Matt Stainbrook.
Sin lugar a dudas, los mejores mimbres a la hora de poder luchar ante
su afición por un título de Copa Princesa que suele aliarse a la postre
con sus vencedores en el camino a un ascenso directo que, este año,
será la prioridad más absoluta en Sevilla…
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RETABET BILBAO BASKET

CLUB: C.D. BASKET BILBAO BERRI S.A.D. | DIRECCIÓN: C/ Alameda Recalde 27, 3º Dpto. 6 | MAIL: bilbaobasket@bilbaobasket.biz | TEL: 944255976 |

LA PLANTILLA
2
3
5
7
8
10
13
14
18
25
71
44

OSVALDAS MATULIONIS
JAYLON BROWN
THOMAS SCHREINER
TOMEU RIGO
IVÁN CRUZ
UNAI MENDICOTE
KEVIN LARSEN
JAVI SALGADO
EDU MARTÍNEZ
RAFA HUERTAS
LEO DEMETRIO
BEN LAMMERS

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

TRAYECTORIA

LOS MEJORES

LA PRIMERA VUELTA

TEMP 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
LIGA ENDESA ENDESA ENDESA ENDESA ENDESA ORO
PTO
14º
4º
10º
10º
17º 2º(J21)

PUNTOS
Jaylon Brown
Ben Lammers
Kevin Larsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PABELLÓN
BILBAO ARENA

AVDA. ASKATASUNA, 13 48003 Bilbao (Vizcaya)
Aforo: 10.000 espectadores

REBOTES
Ben Lammers
Iván Cruz
Kevin Larsen

VALORACIÓN
Ben Lammers
Kevin Larsen
Javi Salgado

12.1
10.5
9.2
6.6
5.4
4.8
16.9
11.7
11.2

LIBERBANK OVIEDO BALONCESTO
TAU CASTELLÓ
ICG FORÇA LLEIDA
LEVITEC HUESCA
LEYMA CORUÑA
CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID
REAL BETIS ENERGIA PLUS
IBEROJET PALMA
C.B. PRAT
SÁENZ HORECA ARABERRI
CACERES PATRIMONIO DE LA HUM
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA
RIO OURENSE TERMAL
CLUB MELILLA BALONCESTO
COVIRAN GRANADA
ZTE REAL CANOE N.C.
BARÇA LASSA

2.00
1.83
1.95
1.93
2.08
1.96
2.08
1.80
2.02
1.91
2.03
2.08

27
24
31
21
26
19
25
38
28
33
24
22

ENTRENADOR
ALEX

MUMBRÚ

BARCELONA
12/06/1979

TRAYECTORIA: Bilbao Basket
AYUDANTE: JORGE ELORDUY
FISIO: JON NOVO
P. FÍSICO: ROBERTO MOLINA
DELEGADO: ERIK BADIOLA
MÉDICO: FCO JAVIER GIL

EL QUINTETO
F
C
F
C
F
C
F
C
F
C
C
F
C
F
C
F
C

77-82
87-78
70-75
69-76
64-74
84-77
70-64
77-71
66-73
76-77
82-53
78-71
73-60
63-76
93-68
64-81
82-85

5

4

LARSEN

DEMETRIO

3

2

BROWN

MARTÍNEZ

1

SCHREINER
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THOMAS

JAVI

RAFA

JAYLON

BASE | 1.95

BASE | 1.80

ESCOLTA | 1.91

ESCOLTA | 1.83

SALGADO

SCHREINER

BILBAO | 06/08/80

ST POLTEN (AUS) | 03/02/87

5

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 20 7.5 3.0 4.5 10.3
ORO 74 7.1 2.4 3.8 9.4

03-06: UKJ St Polten (AUS) / 06-07 BSC Raiffeisen (AUS) / 08-11 St Polten (AUS) / 11-12 Kapfenberg (AUS) / 12-17 Andorra (ORO y Endesa) /
17-18 Burgos (Endesa)

14

BROWN

CÓRDOBA | 02/08/84

25

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 17 4.6 1.6 0.3 2.8
ORO 371 7.6 1.5 1.1 5.4

05 Cáceres 2016 (LEB) / 05-06 Montilla (EBA) / 06-07
Lliria (PLATA) / 07-10 Melilla (ORO) / 10-11 Menorca
(ACB) / 11-12 Burgos (ORO) / 12-13 Lucentum (ORO) /
13-14 Ourense (ORO) / 14-15 Palencia (ORO) y Gipuzkoa (ACB) / 15-16 Burgos (ORO) / 16-18: Palma (ORO)

INDIANA (USA) | 11/09/94

3

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 12.1 2.0 2.4 8.9
ORO 21 12.1 2.0 2.4 8.9

16-17 KK Karpos Sokoli (MAC) / 17-18 Salon Vilpas Vikins (FIN) /

TOMEU

OSVALDAS

EDU

UNAI

ESCOLTA | 1.93

ALERO | 2.00

ALERO | 2.02

ALERO | 1.96

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 17 2.2 1.3 0.2 1.6
ORO 27 2.1 1.0 0.3 1.1

Cat. Inferiores: Sevilla / 15-16 Real Betis (Liga
Endesa) y Cáceres (ORO) / 17-18 Morón (PLATA)

VILNIUS (LIT) | 19/08/91

2

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 16 6.3 2.3 1.0 5.3
ORO 116 10.2 3.6 1.5 9.5

08-09: Perlas Vilnius (LIT) / 09-10 Aisciai Kaunas (LIT)
/ 10-11 BC Siauliai (LIT) / 11-12 Panavezys (LIT) / 12-13
KK Parnu (LIT) / 13-14 Lleida (ORO) / 14-16 Breogán
(ORO) / 16-17 Obradoiro (Endesa) / 17-18 Bauru (BRA)

MENDICOTE

MARTÍNEZ

MATULIONIS

PALMA | 05/05/97

PORTUGALETE | 30/03/99

LOGROÑO | 05/05/90

18

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 20 4.2 2.1 0.8 0.9
ORO 180 6.6 2.0 0.6 4.8

08-11 Estudiantes (EBA) / 12-13 Breogán (ORO) /
13-15 Ourense (ORO) / 15-18: Burgos (ORO y Endesa)

10

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 8
0.1
ORO 8
0.1
-

Cat. Inferiores: Unamuno y Tecnyconta Zaragoza
/ 17-18: Bilbao y Zornotza (EBA)

LEONARDO

IVÁN

BEN

KEVIN

A-PÍVOT | 2.03

A-PÍVOT | 2.08

PÍVOT | 2.08

PÍVOT | 2.08

DEMETRIO

CRUZ

CURITIBA (BRA) | 24/03/1994

71

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 8.2 2.0 6.0 11.2
ORO 104 12.3 1.9 4.6 13.4

Cat. Inferiores: Maristas Bilbao / 98-99 Bilbao (EBA)
/ 99-01: León (EBA y ORO) / 01-10: Bilbao (EBA,
PLATA, ORO y Endesa) / 10-14: Gipuzkoa (Endesa) /
14-16 Estudiantes (Endesa) / 16-18 Bilbao (Endesa)

RIGO

7

HUERTAS

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 17 8.2 4.7 0.4 10.1
ORO 86 9.5 5.4 0.6 10.9

Cat. Inferiores: Minas (Brasil) / 12-16: Minas
(Brasil) / 15-16 Fuenlabrada (Endesa) / 16-17
Lleida (ORO) / 17-18 Breogán (ORO)

LAMMERS
HOUSTON (USA | 12/11/95

MADRID | 24/10/91

8

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 19 8.8 5.4 0.5 10.4
ORO 60 9.6 6.3 0.8 11.6

Cat. Inferiores: Brains, Estudiantes / 09-11 Estudiantes (EBA) / 14-16 Miami (NCAA) / 16-17
Breogán (ORO) / 17-18 Betis (Liga Endesa)

LARSEN

44

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 21 10.5 6.6 0.6 16.9
ORO 21 10.5 6.6 0.6 16.9

14-18 Georgia Tech (NCAA)

COPENAGUE (DIN) | 17/07/93

13

PJ PTS REB ASI VAL
18/19 20 9.2 4.8 1.1 11.7
ORO 20 9.2 4.8 1.1 11.7

12-16 George Washington (NCAA) / 16-17 Lille
(FRA) / 17-18: Horsens (DIN)
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EL ENTRENADOR

FOTO: MIREYA LÓPEZ MD

Álex Mumbrú: “Será una
final en la que gane el
baloncesto”
Con la ilusión de poder llevar de nuevo a su RETAbet Bilbao Basket a la conquista
de un título y ante el siempre complicado reto que supone el poder hacerlo a cientos de kilómetros de casa, Álex Mumbrú representa en estos días previos la ilusión
de toda una ciudad a la hora de intentar devolver a su equipo a la conquista de un título. Una Final de Copa que en Bilbao se está viviendo de una manera especial.
Asentados en la segunda plaza y con una buena dinámica de juego, el RETAbet Bilbao Basket tratará
de extrapolar sus virtudes desde la Liga LEB Oro a una Copa Princesa de Asturias en la que los bilbaínos lucharán para poder llevar un nuevo título a sus vitrinas década y media después de su última conquista. Un reto que ilusiona sobremanera a un Álex Mumbrú al que le han bastado apenas cinco meses
al frente del banquillo para poder optar al primer título de su carrera como técnico.
Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa de Asturias.. “Porque desde el inicio de la pretemporada
hemos ido haciendo las cosas bien para allanar el camino que nos ha llevado hasta jugar esta final.
Cuando quedaban cuatro o cinco jornadas para el corte podía parecer que el objetivo de clasificarnos
iba a ser un poco complicado después de que el Real Betis se escapara, pero creo que el equipo mantuvo una línea de regularidad que ha terminado por entregarnos la disputa de una final que es todo un
premio para nuestro trabajo diario”.
El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “No un tramo concreto de la temporada como tal
sino diferentes momentos a lo largo de los partidos en los que hemos disfrutado de muy buenos
minutos de baloncesto. No hemos llegado a tener un partido completo en el que hayamos hecho un
gran juego de principio a fin pero sí de un buen número de minutos a lo largo de diferentes partidos
que nos han ido llevando a conseguirlas victorias necesarias y a poder acercarnos a lo que queremos llegar a ser”.
El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Ese tramo inicial de la temporada en el que no teníamos ningún jugador con experiencia en la categoría durante la temporada anterior lo que hizo que
nuestro proceso de adaptación fuera un poco más largo de lo normal. Con la llegada de jugadores
como Rafa Huertas o Leo Demetrio fuimos superando este momento ya que ellos nos aportaron ese
conocimiento de los campos y los equipos que tanta falta nos hacía. Ellos nos ayudaron a enseñar al
equipo dónde íbamos a jugar cada semana y a comprender la importancia de cada partido”.

Las mejores armas de mi equipo de cara ala final de Copa son… “La consistencia defensiva que tenemos. Somos un grupo que tiene claras sus normas, que lucha por cada balón y que defiende como un
auténtico equipo. Iremos a Sevilla para poder imponer ese estilo de juego para que nos permita crecer
desde la defensa y hacer un buen partido desde ahí”.
Lo que más me preocupa del Real Betis Energía Plus es… “Que tienen el mayor presupuesto, la mejor
plantilla y una dinámica positiva que les ha llevado a ganar de manera ininterrumpida los últimos 18
partidos. No es ningún secreto el decir que ellos parten como favoritos ya que a todo esto hay que sumarle la posibilidad de jugar en casa y eso, en la Copa, suele ser sinónimo de éxito. Sabemos que todas
las predicciones están en nuestra contra pero nosotros vamos a viajar con ilusión,con ganas de hacerlo
bien y dispuestos a romper con esta historia para poder traernos el título a casa”.
A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Sabiendo que este es un partido que nada tiene que ver con la
Liga yen el que tienes la posibilidad de ganar un título en apenas 40 minutos de juego. No habíamos querido
hablar de ella hasta dejar atrás el partido de Huesca pero una vez superado con victoria, todos tenemos la
ilusión de poder entrenar duro para poder hacer el mejor partido posible para intentar llevarnos el título ”.
Espero una final de Copa en la que… “A buen seguro gane el baloncesto porque enfrentará a dos equipos muy competitivos y que ofrecerán un gran espectáculo. Espero que ambo clubes podamos ofrecer
una gran tarde de baloncesto y que nuestras aficiones disfruten tal y como merecen tras una temporada pasada en la que no pudimos darles muchas alegrías”.
El mensaje a nuestra afición es… “Que pondremos todo nuestro esfuerzo y sacrificio sobre la pista para
que se sientan orgullosos de nosotros. Queremos luchar por hacer un buen partido y para que disfruten junto a nosotros de la disputa de una final que es algo de lo que no se puede presumir todos los
días. Una vez ahí, haremos todo lo posible para que se sientan orgullosos”.
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EL CEREBRO

Muy lejanas quedan ya en tierras bilbainas
aquellas imágenes que inmortalizaron a
su hoy RETAbet Bilbao Basket como campeón de Copa en la Liga LEB Plata liderados sobre la pista por un Javi Salgado que
comenzaba a hacerse un nombre en esto
del baloncesto. Un jugador que fue uno de
los primeros en apuntarse al nuevo proyecto de los hombres denegro justo
cuando más lo necesitaba su equipo a lo
largo de un verano de incertidumbre tras
un doloroso descenso.

Javi Salgado: “Nuestra
afición merecerá cada
esfuerzo en esta final”

FOTO: PASCUAL CÁNDIDO/ TAU CASTELÓ

Ejerciendo como el único superviviente de aquellas plantillas que hicieron grande al
RETAbet Bilbao Basket década y media atrás, el base y capitán Javi Salgado representa
en los días previos a la final la ilusión de toda una ciudad a la hora de poder celebrar un
nuevo título. Para ello, el bilbaíno deberá liderar a los suyos en una noche en la que el
ansiado lugar en la historia pasará por un histórico triunfo a domicilio ante el equipo
más en forma de la competición.

Es por ello que no habrá nadie mejor que
él a la hora de valorar cómo latirá el corazón de su equipo en la noche más esperada de la temporada: “Llegara jugar una
final siempre es un reto complicado y por
eso este tipo de partidos hacen tanta ilusión a los jugadores. Desde principios de
temporada nuestro objetivo fue el poder
vernos en partidos como este pero ya no
sólo por nuestra ambición profesional sino
especialmente por nuestra afición ya que
ellos están viviendo esta temporada con
mucha pasión y se merecen más que
nadie el poder disfrutar de nuevo con el
baloncesto y el poder ver a su equipo en lo
más alto”.
Y eso que el camino no ha sido sencillo ya
que, para poder alcanzar esta final, el
equipo ha tenido que superar con nota una
exigente primera vuelta: “La Liga LEB Oro
es una competición muy dura y exigente y
por eso creemos que hay que darle el
valor que se merece a esta final. A lo largo
de la temporada todos hemos tenido que
acostumbrarnos a lo que supone el día a
día en esta competición, incluido yo que ya
la conocía, pero creo que la respuesta del

equipo ha sido muy buena para poder despuntar en una liga exigente y súper igualada en la que cualquiera puede ganar a
cualquiera”.
De este modo, el conjunto vasco viajará el
sábado a Sevilla dispuesto a imponer su
estilo de juego ante un RealBetis EP que
es en estos momentos el equipo a batir
pero al que están dispuestos a superar a
base de trabajo: “Ellos tienen un equipo
muy completo, con muchísima calidad en
todos sus puntos y con un juego interior
súper potente. A todo eso hay que unirle
que juegan en su casa y que llegan en un
gran estado de forma lo que podría llevarnos a pensar que todo está predestinado
para que sean campeones pero si algo
está claro es que nosotros somos capaces
de competir con cualquiera y más a 40 minutos. En algún momento tienen que perder así que viajaremos con el deseo de
que demostrar que queremos ganar esta
final”.
Así, el base bilbaíno culminaría uno de los
deseos que le llevaron a permanecer esta
temporada en la disciplina del equipo:
“Uno de los alicientes que tenía esta temporada para mí y por los que he seguido
jugando con el Bilbao Basket fue para
poder jugar partidos como este. Quería
pelear para poder jugar finales y competir
para poder ganar títulos así que me haría
mucha ilusión como capitán el poder levantar la Copa para dedicársela a toda esa
gente de Bilbao que nos ha acompañado
en todo este tiempo y que durante los dos
últimos años no hatenido muchas alegrías. Ellos merecerán cada esfuerzo que
podamos hacer en esta final”.
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RETABET BILBAO BASKET
LA ESTRELLA

Ben Lammers: “La clave
estará en poder ser más
equipo que nunca”
FOTO:EL CORREO

Llegó a la Liga LEB Oro directamente desde la universidad y sin experiencia previa
en el baloncesto profesional pero al center Ben Lammers le han bastado apenas 21
jornadas de competición para reivindicarse como uno de los pívots más dominantes
de la categoría. Un jugador del que estará muy pendiente el scouting rival y por
cuyas manos pasarán gran parte de las aspiraciones de su equipo en una final con
mucho que ganar.
Ha sido el jugador más valorado de los primeros meses de competición en el RETAbet Bilbao Basket pero el pívot Ben Lammers es algo más que puntos y rebotes para un equipo que está explotando al máximo las cualidades de uno de sus interiores de referencia.
Un jugador que llegó a Bilbao el pasado verano para poder debutar en un baloncesto profesional en
el que disputará ahora la primera final de su carrera: “Después de varios meses trabajando para
poder estar en esta final creo que el partido va a ser una gran experiencia para nosotros como
equipo ya no sólo por todo lo que supone el poder luchar por un título. Hemos sido los dos mejores
equipos de la primera vuelta y por eso creo que va a ser el partido más exigente que hayamos disputado hasta el momento, un encuentro del que disfrutar y que puede ayudarnos mucho a la hora
de seguir evolucionando como grupo”.
Cita a la que su equipo llega en un buen momento de forma pero, ante todo, ilusionado a la hora de
poder luchar por la conquista de un título para el que tienen claro el camino a seguir: “Creo que con
el paso de los meses el grupo ha ido creciendo y madurando su juego. Iniciamos la temporada
como un equipo en el que muchos de sus jugadores no conocían ni la Liga ni el baloncesto español
pero con el paso del tiempo hemos ido adquiriendo una buena experiencia que debe ayudarnos a la
hora de dar un paso al frente en esta final. Sabemos que la clave estará en poner nuestro juego individual al servicio del equipo porque este tipo de partidos se ganan desde el equipo”.
Un deseo colectivo que, sin embargo, no quitará a la figura de Ben Lammer ni un ápice de protagonismo en el scouting rival de cara a una final en la que espera poder ofrecer su mejor juego de la
temporada: “Personalmente, espero poder ayudar al equipo en todo lo que pueda y de la mejor

forma que pueda ya que mi objetivo en cada partido no es otro que el poder poner mi mejor versión
al servicio del equipo. Siempre intento ser el mejor jugador posible en ataque, algo que es muy importante en una final, pero si en este partido no pudiera ser así, tendré que ofrecer lo mejor de mí
tanto en defensa como en el rebote”.
Y es que si algo tiene claro el norteamericano es cómo debe afrontar su equipo una vita tan exigente como esta: “Durante mis años universitarios he estado en diferentes partidos en los que la
exigencia era algo y el premio era importante. De todos ellos aprendí que las finales son un premio
al que se llega a través de tu trabajo diario por lo que, una vez llegado ese día, debes mantenerte
fiel en todo lo posible a lo que te ha llevado hasta ahí. Debemos jugar como en cualquier otro partido y darlo todo sobre la pista para intentar llevarte el título”.
Todo ello para poder agasajar ala afición bilbaína con la conquista de un título que recompense su
entrega al equipo durante una ilusionante temporada: “Sabemos que muchos de nuestros fans van
a viajar para estar con el equipo y que otros muchos nos seguirán en la distancia así que sólo podemos estarles agradecidos por el apoyo que nos han dado a lo largo de toda la temporada. Ellos son
una parte importante de este éxito así que tan sólo esperamos poder ofrecer la mejor versión de
nosotros para poder hacernos con la Copa”.

COPA PRINCESA 2019 SEVILLA

16

RETABET BILBAO BASKET

FOTO:BILBAO BASKET

Bastaría con echar un vistazo a las gradas de Miribilla durante los últimos
partidos de la Liga LEB Oro para entender el peso histórico que ha adquirido
en su ciudad un RETAbet Bilbao Basket obligado a reinventarse durante el
pasado verano tras 14 temporadas ininterrumpidas en la Liga Endesa.
Una situación derivada del primer descenso en sus dos décadas de historia y
que en Bilbao han sabido afrontar con la mayor naturalidad posible, dejando
a un lado el pesimismo y tratando de recuperar el espíritu de aquel equipo
que tocó el cielo por primera vez en su historia en una ya lejana campaña
2003/04. Un año con el que comienzan a entreverse ciertas similitudes ya no
sólo por el liderazgo sobre la pista del incombustible Javi Salgado sino incluso por la capacidad de lucha y sacrificio de una plantilla que parece haber
entendido a la perfección lo que supone el vestir la camiseta del RETAbet
Bilbao Basket.
Aunque si ha habido un culpable de ello ese ha sido un Álex Mumbrú que
tardó apenas unos días en asumir el reto de los banquillos tras colgar las
botas. La mejor manera posible de ayudar al que ha sido uno de los clubes
de su vida a la hora de revertir una situación deportiva para la que camina
con paso firme en unas primeras horas de vuelo para las que encontró la
mejor compañía posible en la experiencia del técnico ayudante Jorge Elorduy.

RETAbet Bilbao Basket y la
evocación de aquella
experiencia previa

Un tándem que contó con la inestimable colaboración de Rafa Pueyo como
nuevo director deportivo a la hora de configurar una plantilla de esas en las
que cualquier jugador querría estar. Y si no que se lo digan a un Thomas
Schreiner que eligió Bilbao para su retorno a la Liga LEB Oro, a un Rafa
Huertas que volvió a España de la mano de los hombres de negro o a un Ben
Lammers que ha encontrado en Miribilla el lugar idóneo a la hora de mostrar su carta de presentación al baloncesto europeo.
Así comenzó a construirse un equipo de mentalidad ganadora y que ha hecho
de la cancha de Miribilla su principal aliado a la hora de poder ir dando un
paso al frente tras otro en la competición. Y es que, con más de 7.000 espectadores en sus gradas por partido, todo resulta un poco más sencillo para un
equipo que parece haberse adaptado a la perfección a la competición.

Lucharán por el primer título oficial de la temporada a casi 900 kilómetros de casa, pero en el RETAbet Bilbao Basket viajarán a Sevilla dispuestos a romper con la historia local de una Copa Princesa de Asturias a la que llegarán respaldados por una milenaria masa social. Todo ello tras una
soberbia primera vuelta en la que el conjunto de Álex Mumbrú ha demostrado que su ambición
puede llevarles a conseguir todo aquello que se propongan.

La mejor prueba de ello, los 12 triunfos cosechados a lo largo de una primera vuelta en la que han ido creciendo con el paso de las semanas hasta
alcanzar la que será su tercera participación en la Copa Princesa de Asturias
en una final en la que si algo tienen claro es que buscarán que a la tercera
sea la vencida… Porque si algo tienen claro en Bilbao es que ganar la Copa
suele ser sinónimo de aquello con lo que el club ansía, el retorno a una Liga
Endesa que se pondrá en juego a lo largo de la segunda vuelta.

EL ANÁLISIS
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LAS ESTADÍSTICAS
ANÁLISIS

El valor de los números
REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

83,9
76.6

% T2

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

55.5
54.7

PUNTOS
EN CONTRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

72.1
70.6

% T3

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

39.2
30.1

REBOTES
TOTALES

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

33.9
33.1

% TL

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

78.6
73.5

REBOTES
OFENSIVOS

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

9.5
9.8

REBOTES
DEFENSIVOS

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

24.4
23.4

ASISTENCIAS

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

14.8
17.0

RECUPERACIONES

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

8.0
7.9

TAPONES

REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET

2.7
3.4

FOTO: FERNANDO RUSO - RBEP

PUNTOS
A FAVOR
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PALMARÉS

1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

CAMPEÓN
CAJA CANTABRIA
BTO. FUENLABRADA
CAJA RURAL MELILLA
C. OURENSE BTO
MELILLA BALONCESTO
LUCENTUM ALICANTE
UNELCO TENERIFE
CAI ZARAGOZA
BTO. FUENLABRADA
POLARIS WORLD MURCIA
CLIMALIA LEÓN
LECHE RÍO BREOGÁN
LUCENTUM ALICANTE
MELILLA BALONCESTO
BLU:SENS OBRADOIRO
IBEROSTAR CANARIAS
AUTOCID FORD BURGOS
RIVER ANDORRA
QUESOS CERRATO PALENCIA
QUESOS CERRATO PALENCIA
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MVP
BOB HARSTAD
VELIMIR PERASOVIC
JOSÉ M. PANADERO
JESÚS FERNÁNDEZ
ALBERTO ALZAMORA
LARRY LEWIS
IVÁN RODRÍGUEZ
MATÍAS LESCANO
TOM WIDEMAN
JUANJO TRIGUERO
PAOLO QUINTEROS
ROBERTO MORENTIN
TXEMI URTASUN
TAYLOR COPPENRATH
ALBERTO CORBACHO
NACHO YAÑEZ
ISAAC LÓPEZ
JORDI TRÍAS
XAVI FORCADA
DANI RODRÍGUEZ
MIQUEL SALVO
GUILLE RUBIO

Las 6 primeras ediciones (1984-1991) corresponden a una competición inicialmente denominada
Copa Asociación y organizada por la ACB, que pasó a denominarse Copa Príncipe de Asturias.
La actual competición la organiza desde 1997 la FEB con la participación de equipos de la LEB Oro.
Desde 2015, la denominación oficial es de Copa Princesa de Asturias.

FOTO: FEB

Los datos históricos de la Copa Princesa

CLUBS
• En las 22 ediciones FEB se han proclamado 15 equipos campeones
• El Melilla (1999/2001/2010) es el club que más títulos ha conquistado (3), y sólo otros 4
han ganado 2 títulos: Fuenlabrada (1998/2005), Alicante (2002/2009), Breogán
(2008/2018), y Palencia (2015/2016)
• Sólo en una ocasión se ha revalidado el título: lo consiguió el Quesos Cerrato Palencia
(2014-15 y 2015-16)
• 13 de los 16 equipos campeones de la Copa Princesa han militado alguna temporada en
la Liga Endesa
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PALMARÉS
JUGADORES
• Héctor García es el jugador que atesora más títulos de la Copa Princesa: 4 con 4 equipos
diferentes: Ourense (2000), Lucentum Alicante (2002), Leche Río Breogán (2008) y Melilla
(2010)
• Sólo otros 4 jugadores se han proclamado campeones en 3 ocasiones. De ellos, sólo Urko
Otegui repitió título con el mismo equipo:
Jorge García: Fuenlabrada 2005 / Lucentum 2009 / Burgos 2013
David Gil: Lucentum 2002 / Tenerife 2003 / Fuenlabrada 2005
Urko Otegui: León 2007 / QC Palencia 2015 / QC Palencia 2016
Nacho Yáñez: Fuenlabrada 1998 / Tenerife 2003 / Canarias 2012
• 15 de los 22 jugadores elegidos MVP de la competición son españoles
• Desde la edición 2010-11 hasta la de 2017-18, todos los MVPs (8) fueron españoles: Alberto Corbacho (Obradoiro), Nacho Yáñez (Iberostar Tenerife), Isaac López (Ford Burgos),
Jordi Trias (River Andorra), Xavi Forcada (QC Palencia), Dani Rodríguez (QC Palencia), Miquel Salvó (UF Oviedo), Guille Rubio (CC Breogán)
• Larry Lewis (2001-02) es el único elegido MVP que no fue campeón

ENTRENADORES
• Paco García, Oscar Quintana y Natxo Lezkano son los únicos entrenadores que han ganado la Copa en 2 ocasiones
Paco García: Tenerife 2003 / LR Breogán 2008
Oscar Quintana: Fuenlabrada 1998 / Lucentum 2009
Natxo Lezkano: QQC Palencia 2005 / CC Breogán 2018
FOTOS: FEB

• Joan Peñarroya es el único que ha ganado la Copa como jugador (Ourense 2000) y como
entrenador (Andorra 2014)
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PALMARÉS
RÉCORDS INDIVIDUALES

TOP 10 ANOTADORES FINAL
39 Rusell MIllard
33 J.M.Panadero
32 Bob Harstad
30 Dani Rodríguez
29 Paolo Quinteros
28 Derell Washington
27 Anthony Douglas
26 Velimir Perasovic
25 Josh Fisher
25 Otis Hill

Menorca
Melilla
Cantabria
Palencia
León
Melilla
Lucentum
Fuenlabrada
Lucentum
CAI Zaragoza

1998-99
1998-99
1996-97
2015-16
2006-07
2000-01
2001-02
1997-98
2007-08
2003-04

• El récord de rebotes en una final lo ostenta Jordi Trias
(Andorra 2013-14) con 20 (13 + 7)

RÉCORDS DE EQUIPO
2008-09
2007-08
1998-99
2011-12
2000-01
2006-07
1997-98
2007-08
2017-18

ANOTACIÓN CONJUNTA
185 Breogán-Lucentum
180 Melilla-Manresa
178 Melilla-Menorca
178 Iberostar-Burgos
176 Breogán-Manresa

94-91
92-88
93-85
93-85
90-86

95-60 vs Melilla
94-91 vs Lucentum
93-85 vs Menorca
93-85 vs Burgos
92-88 vs Manresa
92-71 vs Cantabria
91-75 vs Inca
91-94 vs Breogán
90-86 vs Manresa
2007-08
2000-01
1998-99
2011-12
2017-18

FOTOS: FEB

TOP PUNTOS
95 Lucentum
94 Breogán
93 Melilla
93 Iberostar
92 Melilla
92 León
91 Fuenlabrada
91 Lucentum
90 Breogán
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LA QUINIELA
La quiniela de…

los capitanes de
la LEB Oro

ELOY ALMAZÁN

1

JOSEP FRANCH

COVIRÁN GRANADA

Han competido y se han enfrentado a ellos durante un total de 21 jornadas de competición,
por eso, los 16 capitanes de la Liga LEB Oro que no disputarán la final de la Copa Princesa
se convertirán en las horas previas en los mejores analistas a la hora de desgranar una
final que todos presumen sumamente igualada y en la que 15 de ellos (94%) se decantarán
por el factor cancha como el elemento que impulse al Real Betis Energía Plus a la conquista del título.

MVP

PABLO ALMAZÁN

(R BETIS ENERGÍA PLUS)

MVP

IVÁN CRUZ

(RETABET BILBAO)

"Desde que dio comienzo la pretemporada el pasado mes de agosto, la final de Copa ha sido el
primer objetivo de los dos equipos sin olvidar que
su verdadera meta deberá ser el ascenso a finales de temporada ya que no subir sería un fracaso para ellos. Para el ganador será un buen
impulso de cara al final de la temporada, sobre
todo si fuera Bilbao que necesita recortar diferencias, pero con 18 triunfos consecutivos y después de haber hecho historia en la competición, el
Real Betis Ep querra seguir con esta dinámica en
un partido que puede suponer el primer título de
su historia, en su pista y ante su gente. ".

"Este es un año muy importante en la historia del
Real Betis y de momento las cosas no les están saliendo nada mal. Van a tener delante a un rival
muy exigente que va a hacer un gran partido y,
aunque no sería descabellado que los bilbaínos
pudieran ganar la Copa a domicilio, creo que los
locales no van a dejar pasar la oportunidad de
lograr el que sería el primer título de su historia. Y
es que todos sabemos lo importante que es el
ganar este título a la hora de adquirir confianza
para poder luchar por el ascenso a la Liga Endesa...".

JHORNAN ZAMORA

VÍCTOR PÉREZ

2

RIO OURENSE TERMAL

FOTO: FERNANDO RUSO - RBEP

1

MELILLA BALONCESTO

MVP

BEN LAMMERS
(RETABET BILBAO)

"Después de lo que hemos ido viendo a lo largo
de la temporada creo que podemos esperar una
final bastante interesante con un partido bonito y
ajustado entre dos buenas plantillas. Intuyo que
será un encuentro mucho más igualado de lo que
hemos podido ver durante estos últimos meses y
por eso creo que me voy a atrever con la sorpresa conla victoria del Bilbao Basket a domicilio.
Ben Lammers es un jugador muy importante para
ellos y por eso creo que en este partido puede
ser determinante".

1

LIBERBANK OVIEDO

MVP

PABLO ALMAZÁN

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

"Prácticamente desde la pretemporada esta era
la final que figuraba en muchas quinielas ya que
Real Betis y Bilbao Basket son dos plantillas diseñadas para luchar por el ascenso a la Liga Endesa. Viendo la trayectoria de uno y otro durante
los últimos meses parece complicado el poder
pensar en otro favorito al título que no sea el Real
Betis EP. En Sevilla, ante su afición y con la dinámica que llevan, parece complicado que se les
pueda escapar tanto la Copa como el que sería
el primer título de toda su historia".
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LA QUINIELA
AGUSTÍ SANS

1

LEVITEC HUESCA

MVP

THOMAS BROPLEH

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

URKO OTEGUI

1

CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

MVP

DANI RODRÍGUEZ

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

SERGIO DE LA FUENTE

1

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID

MVP

MATT STAINBROOK

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

"Dos equipos recién descendidos, dos
buenas plantillas, dos aficiones que se
movilizarán para poder ayudar a sus
equipos… Va a ser una gran final y un
partido muy igualado pero creo que la
histórica racha que ha acumulado el
Real Betis durante sus 18 triunfos consecutivos les va a ayudar a levantar el título en una noche de esas que todo
jugador sueña con poder disputar".

"Probablemente vayamos a asistir a una de las
finales más igualadas de los últimos años. Al
Real Betis no le va a resultar ni mucho menos
sencillo el hacerse con el título ya que los hombres de negro llegan liderados por un Javi Salgado que sabrá aconsejar a su vestuario para
que no se dejen intimidar pero la inercia ganadora con la que llegan a esta final les dará la
confianza necesaria para poder resolver en los
momentos más calientes del partido".

"Viendo el inicio de temporada que han protagonizado, el juego que están haciendo, la confianza que tienen en él y los 18 triunfos
consecutivos que llevan, parece muy complicado
que el Real Betis pueda dejar escapar este título
y mucho más aún jugando en casa y ante su afición. Eso sí, no creo que el camino al título sea ni
mucho menos sencillo ya que el RETAbet Bilbao
llega con una gran plantilla y mucha ilusión pero
será complicado que puedan vencer a este gran
escenario que se está preparando en Sevilla".

LARRY ABIA

ANDER MARTÍNEZ

CHEMA GARCÍA

1

LEYMA CORUÑA

MVP

LLUIS COSTA

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

Asistiremos a un partido muy igualado pero
en el que el Real Betis demostrará los motivos que le han llevado a ser el favorito de
todos. Si no caen en la confianza creo que
pueden mantener ese "modo apisonadora"
que les ha llevado a ganar 18 partidos seguidos. Esa será la clave para derrotar a un
Bilbao Basket que es un auténtico equipazo
y que, sin tanta presión como su rival, saldrá
a morder buscando una sorpresa que podrían dar perfectamente".

NEDIM DEDOVIC

1

SÁENZ HORECA ARABERRI

MVP

JOHNNY DEE

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

1

ZTE REAL CANOE

MVP

BEN LAMMERS

(RETABET BILBAO)

"A simple vista y sobre el papel, creo que
el Real Betis es el principal favorito para
poder hacerse con el título ya que juegan
en casa, llegan con una dinámica positiva,
tienen una mayor rotación que Bilbao Basket… Eso sí, si Bilbao logra salir fuerte
desde el inicio, algo que no siempre han
podido conseguir este año, y el Betis no es
capaz de parar las situaciones de P&R
entre Salgado y Lammers, los de Álex Mumbrú podrán tener sus oportunidades".

1

TAU CASTELLÓ

1

ICG FORÇA LLEIDA

MVP

DANI RODRÍGUEZ

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

MVP

THOMAS BROPLEH

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

1

IBEROJET PALMA

MVP

DANI RODRÍGUEZ

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

"El Real Betis llega a esta final en velocidad
de crucero pero, sobre todo, con la confianza
y la tranquilidad que te aporta el haber logrado algo histórico como son sus 18 victorias
consecutivas. Eso sí, esto podría llegar a convertirse en n arma de doble filo así que nos
locales no podrán relajarse ni un sólo minuto
si no quieren que esto suceda. Creo que sabrán gestionar bien el partido y que entre
uno y otro equipo harán que disfrutemos de
un gran encuentro y un buen baloncesto".

LUIS PAREJO

POL FIGUERAS

1

MVP

PABLO ALMAZÁN

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

"Cuando un equipo viene de hacer historia
como ha hecho el Real Betis EP con sus 18
triunfos consecutivos es complicado que
pueda dejar escapar un título y más aún
sobre su pista. Esto es una final de Copa
y, a 40 minutos todo puede pasar, no es
descartable que Bilbao esté ahí pero la
dinámica, la racha y el jugar en casa, llevará al Betis a hacerse con el título en un
partido súper emocionante y que todo
amante del baloncesto debería ver".

GERBERT MARTÍ

1

CARLOS BIVIÀ

"De todos los equipos que he visto esta
primera vuelta, Betis es el más fuerte y
además juega en casa. Su racha de resultados esta haciendo historia y su plantilla
creo que es la más potente de esto últimos
años en la Liga. Aún así, si Bilbao Basket
juega sin complejos y sabiendo que no
tiene nada que perder, tiene jugadores
con experiencia de sobras para competir
para ganar. Espero una final igualada
pero creo que al final Betis será campeón".

CÁCERES PAT. HUMANIDAD

"Será una gran final entre dos grandes equipos y en la que creo que el
Real Betis terminará por imponer su
estilo de juego. Cuentan con un equipo
mucho más completo y compensado
aunque no habrá que olvidar que al
otro lado de la pista se encontrarán
con un gran equipo liderado por Javi
Salgado y que sabe muy bien cómo
sacar adelante este tipo de partidos
tan complicados".

"El Real Betis Energía Plus está haciendo una temporada espléndida
y después de 18 victorias consecutivas no debería dejar pasar la
oportunidad de ganar un título como este delante de su afición. Tienen alicientes y motivos más que suficientes para intentar hacer un
gran partido y poder llevarse la Copa".

MIQUEL FELIÚ

CB PRAT

MVP

THOMAS SCHREINER
(RETABET BILBAO)

1

BARÇA LASSA

MVP

LLUIS COSTA

(R. BETIS ENERGÍA PLUS)

"Creo que desde que dio comienzo la temporada
todos teníamos claro que tanto el Real Betis como
el RETAbet Bilbao iban a estar en los primeros
puestos de la clasificación. Su condición de equipos
ex ACB les "obliga" a estar en la parte de arriba
y hasta el momento han ido cumpliendo hasta alcanzar esta primera final. Va a ser un partido
igualado y la victoria estará ajustada pero creo
que el jugar en casa y, sobre todo, el tener una
racha de victoria como la que llevan, hará del
Real Betis el equipo que se haga con el título".

"Una final siempre es un partido imprevisible porque entran muchos
factores en juego pero creo que el partido puede ser muy similar al de
la primera vuelta. Las diferencias pueden llegar a la hora de gestionar
los malos momentos que puedan llegar a lo largo del partido y creo
que, en ese terreno, pocos equipos han demostrado que sepan moverse
mejor que el Real Betis EP. Va a ser un partido de esos para disfrutar
mucho como aficionado entre dos equipos que van a ofrecer un encuentro de nivel ACB".
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